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El régimen de las haciendas ya no daba más de sí; la propiedad agraria se 
convirtió en un freno para el desarrollo de una nueva sociedad cuyo em-
brión hacía décadas había surgido y que durante el gobierno mismo de 

Porfirio Díaz crecía limitadamente: el capitalismo. 
Pero una sociedad capitalista se desarrolla con mano de obra libre, con la ex-

pansión de la industria, con la creación del mercado, es decir, los consumidores 
de los productos industriales; debe crecer el número de personas con ingresos 
para que puedan consumir, comprar, contratarse como asalariados. Pero el ré-
gimen de haciendas no lo permitía en la medida en que los capitalistas lo re-
querían. Había que liberar a los campesinos, destruir la vieja estructura agraria, 
llevar a cabo una revolución capitalista.

Y surgieron los ideólogos, los que llamaban a una lucha política contra la dic-
tadura porfirista, y también los rebeldes del pueblo, los cabecillas, los caudillos, 
los héroes. Los pobres los siguieron, la pobreza era extrema, los ricos eran unos 
cuantos, grande su fuerza militar pero no invencible, la voluntad de mejorar las 
cosas, de desterrar la injusticia y la desigualdad era más grande y la Revolución 
triunfó.

Los terratenientes fueron destronados y subió al poder, con la fuerza del pue-
blo trabajador, la clase progresista, la dueña del capital, que después de más 10 
años en medio de los balazos, se impuso implantando la nueva propiedad agra-
ria, el reparto de las grandes haciendas entre demasiados campesinos, de modo 
que obtuvieron una pequeña parcela insuficiente junto la libertad de abando-
narla para conseguir un “buen” trabajo con los nuevos patrones. 

El anhelo de igualdad, de libertad y de justicia volvió pronto a surgir entre los 
pobres cuando los salarios no alcanzaron a cubrir todas las necesidades. La re-
volución que sin ellos no hubiera sido posible se volvió contra ellos; buena parte 
de las tierras se concentró de nuevo en manos de los ricos pero ya no altaneros 
hacendados sino taimados capitalistas. Otra parte la conservaron, y permanece 
aún en manos de los pobres del campo, mientras los llama y los reclama la in-
dustria, el patrón. Es el nuevo desarrollo.

 Es lo que ha venido sucediendo de la década de 1920 hasta la fecha. 
A 99 años de la Revolución, la economía se ha desarrollado, la riqueza que los 
hombres producen es incomparable con la que se producía al iniciarse el perio-
do revolucionario; la población mexicana se ha cuadruplicado y, por eso, hay 
más pobres ahora que entonces, también ellos se han cuadruplicado. Pero en 
proporción probablemente no haya mucha diferencia: si en pobreza extrema 
vivía la inmensa mayoría que se fue a la Revolución, hoy, en 2009, la inmensa 
mayoría vive en pobreza extrema, igual que entonces. Pero en una sociedad 
diferente, es la sociedad democrática, en la que el Presidente de la República no 
es un dictador como Porfirio Díaz, sino el “Presidente del empleo” y el campeón 
de la seguridad pública.

1910-2009
Extremos de pobreza
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Aquiles MontAño Brito

Un domingo 16 de febrero de 1913, a unos metros de La Ciudade-
la, un periodista nacido en Oregon, Estados Unidos, intentaba 
tomar fotografías del Reloj Chino, apenas en pie, luego de seis 

días de combate entre las fuerzas de Francisco I. Madero y Victoriano 
Huerta. El centro de la Ciudad de México se despertaba esa mañana con 
una derruida tranquilidad. Pero una descarga de fusilería interrumpió 
la calma. Mientras intentaba ponerse a salvo, el periodista norteameri-
cano fue detenido por las fuerza golpistas del cuartelazo: los huertistas.

“Tiene razón Felipe Ángeles, piensa mientras lo arrastran: De lejos las 
ametralladoras suenan como una sábana que se rasga”, dice una crónica 
que se publicó en el rotativo Mundo de Nueva York.

Eran los primeros años de la Revolución Mexicana. 
“En la Ciudadela se identifica como periodista estadounidense, pero 

el general Mondragón lo envía a la bartolina, un agujero repleto de sol-
dados ebrios donde pasará siete horas”, continúa el Mundo.

Un día después, el 17 de febrero, el embajador estadounidense Henry 
Lane Wilson visitó La Ciudadela para hacer formal el apoyo de Estados 
Unidos al derrocamiento de Francisco I. Madero y la instauración del 
gobierno de Victoriano Huerta. No se olvidó de su compatriota, aunque 
-relata la historia- en realidad no le interesaba. De todas formas, fue a 
verlo a su celda. 

Soy el autor de México Bárbaro
“Mi vida no valdrá nada si la gente de Félix Díaz se entera de que soy 
el autor de México Bárbaro”, le dice John Kenneth Turner al embaja-
dor Wilson. Pensó que su encierro terminaría con la llegada del enviado 
estadounidense. Pero no. Wilson lo obliga a delatarse. Y entonces se 

México… 
bárbaro 
México
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él respondía: “¿de qué color?”. 
“Él podía hacerlo, porque te-

nía millones de hectáreas en su 
hacienda. Y como ésa, había una 
enorme cantidad en el norte. En 
el centro no eran tan grandes pero 
eran de varios miles de hectáreas, 
y de todas formas las haciendas se 
especializan ya en agricultura co-
mercial. Vendían pulque nada más 
o solamente maíz”, afirma.

La autora del ensayo Interven-
ción estatal en el porfiriato explica 
que “ya no eran de autoconsumo, 
sino para el mercado”.

“Y eso no había antes de Díaz, 
porque México, casi todo el siglo 
XIX, se la pasó en guerras. No se 
había asentado el sistema como 
para permitir un crecimiento eco-
nómico. Desde que se consuma la 
Independencia hasta la Reforma 
hubo decenas de gobiernos, una 
inestabilidad fuerte pero también 
porque estaban cambiando las con-
diciones, se estaba reacomodando 
la economía, viene a ser hasta el 
último tercio de siglo, donde pe-
riodos de estabilidad permiten y 
favorecen un crecimiento econó-
mico, y coincide con el porfiriato”, 
dice la investigadora.

Kenneth Turner, por su parte, 
narra las condiciones de las ha-

-Si esto es verdad -se dijo Tur-
ner, según narra en su libro- tengo 
que verlo.

Un siglo desde entonces ha pa-
sado, pero “la situación de la mayo-
ría de la población no ha cambiado 
lo que debería haber cambiado en 
100 años y después de una revo-
lución”, analiza a distancia Ana 
Ingeborg Mariño Jasso, en entre-
vista con buzos. 

La historia comienza…
“En el periodo del porfiriato, ve-
mos unas haciendas inimagina-
bles, de millones de hectáreas, casi 
todas trabajadas por peones”, dice 
la especialista en génesis del capi-
talismo en México, del Instituto 
de Investigaciones Económicas 
(IIEc) de la UNAM. 

Desde su punto de vista, el por-
firiato favoreció la especialización 
de las haciendas: “empieza a ser 
rentable ser una hacienda sola-
mente ganadera. Los latifundios 
de los Terrazas en Chihuahua eran 
haciendas ganaderas”.

Las haciendas se comenzaron a 
especializar a tal grado -siempre de 
acuerdo con la Doctora Ana Mari-
ño Jasso- que cuando a uno de los 
Terrazas le preguntaban si podía 
surtir 500 mil cabezas de ganado, 

programa su fusilamiento. Tres 
veces se pospuso y tres veces se 
reprogramó. Pero las protestas en 
Estados Unidos por el encierro de 
Turner obligaron a los huertistas a 
no fusilarlo, porque no se iban a 
estrenar en el gobierno de México 
con el asesinato de un periodista 
estadounidense. Y lo dejaron libre 
cuatro días más tarde.

“Mi interés especial en México 
-narra Kenneth Turner en Méxi-
co Bárbaro (American Magazzine, 
octubre, 1909)- se despertó por 
primera vez a principios de 1908, 
cuando establecí contacto con cua-
tro revolucionarios mexicanos que 
entonces se hallaban encerrados 
en la cárcel municipal de Los Án-
geles, California (…) bajo la acusa-
ción de planear la invasión de una 
nación amiga, México”.

-¿Esclavitud? ¿Quieren hacer-
me creer que todavía hay verda-
dera esclavitud en el hemisferio 
occidental? -cuestionó Kenneth 
Turner a Ricardo Flores Magón y 
sus tres compañeros de celda.

-Sí, esclavitud -dijeron-, verda-
dera esclavitud humana. Hombres 
y niños comprados y vendidos 
como mulas, exactamente como 
mulas, y como tales pertenecen a 
sus amos: son esclavos.

ciendas al sur del país, en Yucatán: 
“Al comprar esta hacienda -me dijo 
uno de los amos- no tiene usted 
por qué temer que los trabajado-
res puedan comprar su libertad y 
abandonarlo. Ellos nunca pueden 
hacer eso”.

La Doctora Mariño Jasso refie-
re: “Y el gobierno de Porfirio Díaz 
favorece ese tipo de cosas… así sea 
a fuego. La dominación social y la 
explotación de la fuerza de trabajo 
eran brutales, pero propició el cre-
cimiento económico. El crecimien-
to económico es indudable, la dis-
tribución del ingreso no. Esto es lo 
que propicia la Revolución Mexi-
cana”. 

De acuerdo con la especialista, 
otro de los detonantes del creci-
miento económico durante el perio-
do de Porfirio Díaz en la Presiden-
cia de México fue la introducción 
del ferrocarril. Pero sus líneas fue-
ron tendidas con sangre: “se auto-
rizaba a los capitalistas extranjeros 
para valerse del trabajo obligatorio 
de las poblaciones próximas a la 
construcción. No era de si querían, 
¡tenían que trabajar! Les daban un 
salario que rara vez excedía los 50 
centavos por jornada”.

Eso, antes de 1900. Para cuando 
Turner realiza su viaje por el país 

en busca de material para Méxi-
co Bárbaro, Porfirio Díaz ya había 
llevado a cabo la nacionalización 
de los ferrocarriles: compró el 51 
por ciento de las acciones por la 
suma de 250 millones de pesos, y 
eso le valía ser el dueño de las vías 
y de los inmuebles construidos. 
Sin embargo -explica la investi-
gadora-, los extranjeros todavía 
poseían el 49 por ciento de las 
acciones y eran dueños de todo el 
material rodante: todos los trenes, 
todos los vagones.

Según Kenneth Turner, “el go-
bierno federal pagaba -desde el 
primer periodo de Díaz en la Pre-
sidencia- el ferrocarril y el gober-
nador y sus amigos más influyen-
tes eran dueños de él”.

La investigadora concluye: 
“hubo un crecimiento económico 
importante a costa de una des-

composición social terrible y de 
una explotación inaudita”.

Y, entonces, la revolución esta-
lló.

Revolución y Reforma 
Agraria
“La Revolución Mexicana -explica 
la investigadora del IIEc- plantea la 
Reforma Agraria, o sea, el reparto 
de tierras a  los campesinos. Una 
de las premisas era dotar de tierra 
a los campesinos que habían sido 
despojados de ellas. Pero al final 
resulta que el minifundio no fun-
ciona. Se vuelve a intentar crear 
una capa de propietarios de la tie-
rra de tamaño mediano, como lo 
que pretendía Juárez, con las Le-
yes de Reforma: cada quién iba a 
ser dueño de su predio y la mejora 
de su predio iba a incentivar inver-
siones, cosa que finalmente no se 
logra. Luego, en la Revolución, se 
vuelve a plantear regresar la pro-
piedad de la tierra a los campesi-
nos, como pequeños propietarios. 
Pero sucede que es incosteable 
trabajar el minifundio. Y la cosa es 
que no se logra un ingreso que les 
permita vivir, eso es finalmente lo 
que no se logra”, afirma la  Docto-
ra por la Universidad Compluten-
se de Madrid.

El ensayo La Solidaridad: bene-
ficencia y programas. Pasado y pre-
sente del tratamiento de la pobreza 
en México, concuerda con estos 

Programas contra la pobreza van y programas vienen 
y nunca se cancela la pobreza. La única forma seria 
de combatirla es el empleo formal, que te dé estabi-
lidad y un salario que te permita vivir dignamente. 
Una estabilidad política y social en el país donde tú 
puedas desarrollarte y que tus hijos puedan desarro-
llarse, puedan ir a la escuela, que estén saludables.
      Verónica Villarespe
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planteamientos: para 1926, pa-
sado ya el periodo de las guerras 
revolucionarias e instalado en la 
presidencia Plutarco Elías Calles, 
“el salario promedio pagado a los 
jornaleros del campo era de 1.14 
pesos”. Su autora, Verónica Villa-
respe Reyes, Doctora en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Com-
plutense de Madrid, afirma: “El 
gasto diario requerido para un es-
tándar mínimo de comodidad en 
una familia obrera de cinco miem-
bros en el Distrito Federal era, en 
1928, de 3.36 pesos”. El análisis 
es contundente: los jornaleros de 
1926 ganaban apenas el 34 por 
ciento del gasto diario requerido.

La situación de los obreros de la 
capital no era muy distinta. Para 
1927, el salario diario por una jor-
nada de ocho horas de un obrero 
manual, “oscilaba entre el mínimo 
de 1.19 pesos; el salario diario pa-
gado a los trabajadores jornaleros, 
también en el Distrito Federal, 
iba de 1.5 a 1.75 pesos; el salario 
para los trabajadores semiexper-
tos fluctúa de 2.5 pesos (mínimo) 

a 3.25 pesos (máximo)”, afirma 
Villarespe en su ensayo. Ninguno 
ganaba lo mínimo para vivir có-
modamente.

Para entonces, dice Villarespe 
en entrevista con buzos, no había 
programas asistencialistas. Lue-
go de la Revolución “se empieza 
a consolidar el Estado mexicano, 
pero se sigue tratando a la pobre-
za por medio de la beneficencia 
pública, incluso Lázaro Cárdenas 
todavía plantea la cuestión de be-
neficencia”. 

En su ensayo -escribe- el proble-
ma de los mendigos o indigentes, 
niños y adultos, se paliaba a través 
de Dormitorios Públicos: “Resulta 
curioso que la entrada al Dormi-
torio Público tenía que pagarse a 
razón de 10 centavos por persona, 
por orden del 8 de noviembre de 
1929 dictada por la Beneficencia 
Pública. Con el argumento de que 
los mendigos se gastaban el dinero 
en la cantina -contigua por cierto 
al Dormitorio- , el pago por ingre-
sar cada noche constituía una ‘lec-
ción de ahorro’ (…) quienes ingre-

saron al Dormitorio nunca usaron 
la ducha ni los lavaderos de ropa, 
pues sólo poseían la que llevaban 
puesta”.

Al siguiente periodo presiden-
cial, con Emilio Porte Gil en el Po-
der Ejecutivo, la aportación mone-
taria para la beneficencia se hizo 
obligatoria para “todo el personal 
civil de la administración pública 
dependiente del Poder Ejecuti-
vo Federal”, según se ordenó en 
un decreto presidencial del 25 de 
enero de 1930, documentado por 
la autora del ensayo. Desde enton-
ces, era el salario de los trabajado-
res actuando para el combate a la 
pobreza.

… y continúa
Un estudio de la Unión de Bancos 
Suizos (UBS) echa por tierra la 
idea del mexicano holgazán, dur-
miendo junto a un nopal, tapado 
por su sombrero de copa grande y 
acurrucado, en cuclillas, en su sa-
rape… tricolor.

De acuerdo con los resultados 
del estudio que evalúa los salarios y 

los precios de las mercancías en las 
73 principales ciudades del mun-
do, los mexicanos van a la cabeza 
de los que más horas trabajan:

Distrito Federal: 2 mil 260 ho-
ras al año.

Nueva York: mil 995
Madrid: mil 653
Lyon (Francia): mil 582.
En los niveles salariales, des-

pués de impuestos, la UBS dice, 
tomando como base a Nueva York, 
en dólares:

Zurich: 119.8
Nueva York: 100
Madrid: 62
Distrito Federal: 9.4
Nairobi: 8.7
“Yo considero -dice la Doctora 

Verónica Villarespe- que no se ne-
cesita ser especialista en pobreza: 
sales a la calle y hay niños pidiendo 
limosna; hombres y mujeres ven-
diendo lo que sea; en cada esquina 
te encuentras a los limpiavidrios, 
a los que venden clínex, a los que 
venden todo lo que puedan; o si 
vas al campo, porque aun cuando 
hay programas, no se logra remon-
tar esa gran miseria que existe en 
el campo.

“Entonces, midas por donde lo 
midas, tú ves cómo está la situa-
ción, y más ahora agravada por la 
crisis económica”.

-¿Qué ha cambiado de 1910 a 
2009, económicamente hablando? 
-pregunta buzos a la Doctora Ana 
Ingeborg Mariño.

“Claro ha cambiado muchísimo, 
desde el entorno internacional 
hasta nuestra economía, pero lo 
que ha reaparecido como una cons-
tante son las pésimas condiciones 
de vida para la gran mayoría de la 
población. Es lo que no es justo y 
lo que hace necesario modificar la 
política económica. Si seguimos 
como el mismo patrón de apropia-
ción de las ganancias, si se siguen 

concentrando las ganancias y los 
salarios se siguen deteriorando, 
es inevitable que va a crecer el nú-
mero de pobres. Pero eso cada vez 
hace más inestable al propio siste-
ma. Tenemos más de 50 millones 
de pobres, y (la población en po-
breza) sigue creciendo. La gente 
quiere trabajo, y es obvio que hay 
que hacer un cambio. Lo que hay 
que hacer es darles capacidad ad-
quisitiva a las capas trabajadoras 
de la población para que ellas mis-
mas demanden y no confiarnos a 
la exportación.

“El punto clave que hay que ver 
ahorita es el deterioro del poder 
adquisitivo de las capas trabaja-
doras, que es lo que ha reapare-
cido de forma similar al de hace 
100 años. Y que además, y no es 
que sea uno catastrofista, pero 
realmente crea gran descontento 
en muchas capas sociales. Se ve 
el resentimiento social y creo que 
con toda razón: es un sistema que 
le está negando oportunidades a 
todo mundo. Y no porque la gente 
sea floja o no trabaje, sino porque 
no hay esa apertura para obtener 
de mi trabajo lo que yo necesito”.

Para Verónica Villarespe, autora 

de Pobreza, teoría e historia (2002), 
“programas contra la pobreza van 
y programas vienen y nunca se 
cancela la pobreza”. Por lo tanto, 
afirma que la única forma seria de 
combatirla es “el empleo formal, 
que te dé estabilidad y un salario 
que te permita vivir dignamente. 
Una estabilidad política y social 
en el país donde tú puedas desa-
rrollarte y que tus hijos puedan 
desarrollarse, puedan ir a la escue-
la, que estén saludables.

“Tiene que haber una política 
económica distinta, de corte dis-
tinto, que incluya a todas las fuer-
zas sociales de una nación y no que 
excluya. Un proyecto de país don-
de todos los mexicanos estemos 
incluidos”, sostiene la especialista 
de la UNAM.

-¿Se puede cancelar la pobreza 
completamente?

Yo creo que en el sistema capi-
talista no. Pero sí se puede paliar y 
disminuir. Porque el sistema capi-
talista es desigual, privilegia más a 
unos que a otros.

Se puede disminuir la pobreza 
con la idea de que el ser humano 
tiene que ser el que reciba los be-
neficios de su trabajo.

Termina la Revolución, se intensifica el desarrollo.

Industrialización de la producción agrícola.
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En la Revolución Mexicana de 
1910 la literatura, al igual 
que otras expresiones artís-

ticas, encontró uno de los filones 
poéticos más ricos de la historia. 
Una veta pródiga en personajes, 
anécdotas, paisajes, dramas y re-
velaciones ontológicas, particular-
mente en la develación de un ser 
nacional con peculiaridades espe-
cíficas que las guerras de Indepen-
dencia y Reforma apenas dejaron 
entrever.

Por casi dos décadas la ría telú-
rica de la primera revolución so-
cial del siglo XX escarbó y halló en 
estas tierras valores civiles, mora-
les y estéticos que enriquecieron 
el rumbo histórico emprendido 
en 1810 y que permitieron alentar 
la idea de construir un “ser mexi-
cano” con personalidad propia, 
fuerte, libre de ataduras externas 
y complejos internos o incons-
cientes.

Esta figura ideal en perspecti-
va halló en las letras, como en las 
artes plásticas y en la música, una 
generosa matriz que la reprodujo 
a escala universal a fin de pulirla y 
blindarla con el acero de la analo-
gía crítica de voz ajena y propia.

De esta prueba a fuego, hay que 
decirlo con plena seguridad y sin 
los complejos de antaño, el pue-
blo mexicano, es decir, el pueblo 

bajo y el medio, ha salido seguro 
de sí mismo pese a sus reveses del 
último tercio del siglo pasado, el 
desempleo, la pobreza generaliza-
da y la pérdida de muchos de los 
derechos que había ganado con la 
Revolución de 1910.

Los mexicanos actuales están 
quizás tanto o más “jodidos” y, 
aparentemente, más manipulados 
que hace un siglo, pero hoy no se 
habla demasiado de complejos, 
de desorientación, desesperanza 
o dependencia, rasgos negativos 
cuya ausencia en la figura actual 
del mexicano común proclaman 
una entidad positiva.

Y este saldo de la Revolución 
Mexicana de 1910 es también re-
sultado de la producción artística 
literaria generada por dicha gesta 
histórica, así como lo fueron otros 
productos mexicanos universales 
como la pintura mural y la escuela 
nacionalista de música, de la mano 
de creadores como Rivera, Orozco, 
Siqueiros, Revueltas, Chávez, Pon-
ce y Moncayo, entre otros. 

Una producción literaria vasta, 
variada y profunda de la que la 
novela es quizás el resultado más 
rico. En su ensayo Historia y com-
promiso de la novela de la Revolución 
Mexicana Alberto Millán habla de 
más de 300 piezas literarias de 
este género en un marco temporal 

Novela de la Revolución Mexicana 

Una fuente poética 
surgida del pueblo

Ángel trejo

que va de Los de abajo en 1916, a 
mediados de los años 60 con La 
muerte de Artemio Cruz  (Carlos 
Fuentes, 1962) y Los relámpagos 
de agosto (Jorge Ibargüengoitia, 
1964).

En ese medio siglo se publica-
ron no menos de 50 novelas de 
alta calidad estética proveniente 
de autores con diversas visiones e 
intereses con respecto a la Revolu-
ción Mexicana, incluidos escrito-
res de la Cristiada (1926-29) como 
Guadalupe de Anda, Degollado 
Guízar, Heriberto Navarrete, En-
rique Gorostieta y Gortitúa, abier-
tos opositores de las reformas y 
cambios propuestos por los revo-
lucionarios de 1910.

En la poética de algunos crea-
dores resalta el propósito apolo-
gético, en otros el testimonial y 
en otros más el crítico, actitud que 
ennoblece el resultado integral de 
la iniciativa estética, pues los lecto-
res tienen oportunidad de acceder 
a una visión aproximada de lo que 
realmente pasó en aquel periodo 
crítico de la realidad mexicana.

La mayoría de los textos de fic-
ción se escribió con base en la co-
rriente del realismo naturalista de 
afluencia europea, predominante-
mente francesa y española (Emile 
Zolá, Benito Pérez Galdós, Leopol-
do Alas), el cual contaba con algu-
nas pruebas de feliz arraigo en el 
país por cuenta de autores como 
Victoriano Salado Álvarez y Fede-
rico Gamboa.

A partir de este modelo y de la 
extraordinaria muestra inaugu-
ral de Mariano Azuela con Los de 
abajo, la nueva novelística mexi-
cana inició una venturosa explo-
ración de estilos y visualizaciones 
que al paso de los años se asoció 
-siempre tangencialmente- con el 
surrealismo y el realismo socialis-
ta de inspiración soviética, hasta 

verter en las dos obras cumbre del 
realismo mágico latinoamericano: 
Pedro Páramo y El llano en llamas, 
ambas de Juan Rulfo. 

Los más grandes escritores 
mexicanos del siglo XX abreva-
ron en el manantial poético de la 
Revolución, entre ellos Martín 
Luis Guzmán (El águila y la ser-
piente, Memorias de Pancho Villa, 
La sombra del caudillo), Rafael F. 
Muñoz (Se llevaron el cañón para 
Bachimba, Vámonos con Pancho Vi-
lla), José Vasconcelos (Ulises crio-
llo, El proconsulado, La tormenta, 
El desastre), Mauricio Magdaleno 
(El resplandor), Gregorio López y 
Fuentes (El indio, Campamento), 
Francisco L. Urquizo (Tropa vieja, 
Soy soldado de levita) y José Rubén 
Romero (Mi caballo, mi perro y mi 
rifle). 

En una segunda y una tercera 
camada de autores de la Revolu-
ción Mexicana destacan Nellie 
Campobello (Cartucho), Agustín 
Yáñez (Al filo del agua, Tierras fla-
cas), José Revueltas (Luto humano), 
Ricardo Pozas (Juan Pérez Jolote), 
Juan José Arreola (La feria), Fer-
nando Benítez (El rey viejo, Agua 
envenenada) y los ya citados Carlos 
Fuentes y Jorge Ibargüengoitia, 
en cuyas obras posteriores abor-
dan temas de la realidad nacional 
del último tercio del siglo XX.

La novela mexicana de la Revo-
lución tiene como características 
principales, además del tema, su 
atención a personajes, paisajes y 
problemas del campo y una inten-
ción política manifiesta: resaltar 
la vida, la cultura y la filosofía de 
los hombres y mujeres del pueblo 
pobre o “bajo”. Sus protagonistas 
estelares son predominantemente 
campesinos y también artesanos, 
comerciantes, estudiantes o pro-
fesionistas de nivel medio bajo a 
quienes la revolución rescata, ele-
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literarios hacia los personajes ur-
banos de las clases sociales media-
media, media alta y alta.

En la novelística de Fuentes, 
alguna vez caracterizado por Fer-
nando Benítez como el “Balzac 
mexicano”, puede advertirse este 
desplazamiento de la novela con-
temporánea hacia los entes socia-
les de clase media y alta. Se trata, 
sin duda, de un fenómeno natural 
por la ulterior inversión de la co-

rrelación demográfica ciudad-cam-
po -éste representa hoy apenas un 
tercio de la población nacional, en 
tanto que a principios del siglo pa-
sado computaba el 70 por ciento-, 
pero también evidencia una mayor 
identificación cultural de los escri-
tores con las clases minoritarias y 
una posible carencia de conciencia 
política con relación a las respon-
sabilidades colectivas e históricas 
de sus poéticas individuales. 

va, reduce o extermina.
En esta propensión a reivindicar 

rasgos y valores de las clases socia-
les mayoritarias -en las que reside 
el ser nacional o la matriz de la 
Patria (la “matria”)- se halla la di-
ferencia esencial de la novela de la 
Revolución Mexicana con respecto 
a las expresiones novelísticas pos-
teriores a los años 70 del siglo XX, 
década en la que empieza a haber 
mayor atención de los creadores 

A efecto de reforzar la seguridad en 
Naucalpan, la alcaldesa, Azucena Olivares, 
inauguró los trabajos de remodelación del 
Tecalli número nueve y entregó patrullas para 
la vigilancia de la zona.
Recalcó que no se tolerará ninguna mala 
actuación de los elementos de la corporación 
policiaca. En el Tecalli se colocarán las 
fotografías de los policías de la zona para que 
los ciudadanos puedan identificarlos en caso 
de que cometan alguna falta o abuso de 
autoridad.

AZUCENA OLIVARES ENTREGA PATRULLAS EN SATÉLITE

Naucalpan, Estado de México

Nueva Convención Nacional Hacendaria 
Más promesas 

para no cumplir
MArtín MorAles 

les proyectos de la Convención Na-
cional Hacendaria (CNH) fue que 
los municipios y estados del país 
tuvieran mayores facultades para 
cobrar impuestos y el manejo del 
gasto para que el gobierno federal 
no mantuviera centralizado todo 
ese ejercicio -ampliar la federaliza-
ción hacendaria-, pero el problema 
es que, para empezar, las adminis-
traciones locales, sobre todo mu-
nicipales, carecen de recursos para 
montar un sistema moderno y efi-
caz de recaudación, y de mecanis-
mos para garantizar la transparen-
cia en el uso de los recursos. 

Si en el sistema federal hay pro-
blemas con estos aspectos, indicó 
la especialista, con mucho más 
razón a nivel local, en donde hay 
una mayor carencia de recursos, y 
se depende casi al 100 por ciento 

necesitan recursos; es un círculo 
vicioso porque es indispensable 
primero contar con más dinero 
público para implementar cam-
bios de fondo que permitan ob-
tener más recursos públicos, cuya 
escasez es uno de los principales 
problemas de México”.

Ya hubo un magno evento de 
análisis de la situación hacendaria 
hace cinco años donde se hicieron 
propuestas de cambios de fondo, 
cuya mayoría quedó en el limbo, 
debido a la falta de recursos.

La realidad se impone 
La investigadora Violeta Rodrí-
guez del Villar explicó a buzos que 
en estos encuentros “se hacen mu-
chas propuestas que al bajarse a la 
realidad chocan con ésta”.

Aseguró que uno de los principa-

Para hacer modificaciones 
fiscales “de fondo” y lograr 
más recursos para el creci-

miento económico, con la promo-
ción de empleos y abatimiento de 
la pobreza -luego de la turbulencia 
por el debate del paquete fiscal 
2010-, surgió la propuesta de lle-
var a cabo una nueva Convención 
Nacional Fiscal el próximo año; 
la impulsan priístas como Manlio 
Fabio Beltrones Rivera y Marco 
Antonio Bernal; hasta ahora no ha 
sido rechazada por ningún sector 
y es probable que sea aprobada, 
aunque se traduzca en un nuevo 
evento político y no en un encuen-
tro para la creación de reformas 
tributarias profundas.

Violeta Rodríguez del Villar, del 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas (IIEc) de la UNAM, espe-
cialista en el tema fiscal y hacenda-
rio, explicó que “si en momentos 
de aparente estabilidad económi-
ca ha sido sumamente difícil rea-
lizar algunas modificaciones es-
tructurales -porque para aplicarlas 
se necesita dinero- mucho menos 
podrían ponerse en marcha en un 
año como el 2010, cuyas perspec-
tivas son mucho muy adversas; la 
convención fiscal que se propone 
para el año entrante tendría más 
fines políticos, más proyectos y 
buenas intenciones.

Para que se ejecute una reforma 
hacendaria de fondo en México se 

Marco Antonio Bernal
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de las participaciones del presu-
puesto federal.

El senador Ramón Galindo No-
riega presidente de la Comisión de 
Desarrollo Municipal, reconoció la 
incapacidad de los ayuntamientos 
para asumir compromisos hacen-
darios de fondo en este momento, 
porque en términos financieros, 
en su mayoría, están al borde del 
fracaso económico.

“El modelo hacendario nacio-
nal es el culpable del fracaso del 
municipio; es el primitivo modelo 
hacendario en México, está hecho 
para provocar el fracaso perpetuo 
de ellos”. 

 Ramón Galindo, ex alcalde de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, resaltó 
para este semanario que “el ofensi-
vo centralismo fiscal que impera en 
el país ha generado una exacerbada 
subordinación y una debilidad fiscal 
de los ayuntamientos mexicanos, 
que los imposibilita para cumplir 
sus obligaciones financieras, inclu-
so para cubrir sus requerimientos 
básicos como la prestación de ser-
vicios públicos y el pago de nómina 
de sus funcionarios.

El gobierno federal ya no puede 
ir al rescate de los municipios de 
manera permanente, sino impul-

sar en el Congreso de la Unión un 
replanteamiento sustancial del fe-
deralismo fiscal mexicano -refor-
mas de fondo-”.

La declaratoria 
En la declaratoria de la CNH se 
define que el paquete de proyectos 
debe constituir la primera etapa 
de un proceso que deberá conti-
nuar hasta concluir con “los com-
promisos y proyectos de cambio 
emanados de ella, por lo que resul-
ta indispensable instrumentar los 
mecanismos de seguimiento ne-
cesarios para llevar hasta sus últi-
mas consecuencias las propuestas 
planteadas”.

Asimismo se ponen de manifies-
to las ya citadas deficiencias y re-
zagos administrativos de los esta-
dos y municipios. La eficacia en el 
manejo de la hacienda, es decir, de 
la recaudación y del gasto público, 
no sólo debe recaer en el gobierno 
federal, sino también en los gobier-
nos locales. El centralismo, sigue 
siendo una realidad en el país.

Se indica que las administracio-
nes locales necesitan del mismo 
desarrollo y competencia exigido 
al gobierno federal para aprove-
char las ventajas de la competi-

tividad internacional y alcanzar 
grados similares de desarrollo eco-
nómico en las diferentes regiones 
del territorio nacional. No hay re-
cursos suficientes para ello.

Resalta precisamente la nece-
sidad de ampliar las facultades de 
estados y municipios en el manejo 
de la hacienda pública nacional, 
lo cual debe hacerse a la par de un 
perfeccionamiento de los canales 
de comunicación y coordinación 
entre gobiernos. Se busca todavía 
perfeccionar la Ley de Coordina-
ción Fiscal, no se ha hecho. 

Imprimir las condiciones de co-
operativo, diferencial, gradual y 
participativo, al sistema nacional 
de hacienda públicas, con equidad, 
corresponsabilidad, solidaridad, 
subsidiariedad y participación ciu-
dadana y lograr una organización 
plena en las facultades de los tres 
órdenes de gobierno. No ha avan-
zado la reforma de la Ley de Coor-
dinación.

En la declaratoria se plantea 
también la necesidad de definir 
planes de mediano y largo plazo, y 
no solamente de corto, como se ha 
hecho hasta ahora, con paquetes 
anuales sin perspectiva de largo 
plazo, como señaló la investigado-
ra Violeta Rodríguez. 

Los impuestos cobrados por es-
tados y municipios dentro en un 
nuevo régimen más federalista, 
deben destinarse a educación, sa-
lud, seguridad pública e inversión 
para generar empleos, en benefi-
cio de los más pobres.

Se fija como requisito indispen-
sable avanzar en la despetroliza-
ción de la economía nacional, al 
avanzar en la reducción de la de-
pendencia de los recursos públicos 
generados por medio de Pemex. 
Como se prevé en el Paquete Eco-
nómico 2010, esto tampoco se ha 
logrado

Manlio Fabio. Propuestas insostenibles y redundantes.

Además, valorar el patrimo-
nio público como herramienta de 
la hacienda de los tres niveles de 
gobierno; impulsar una cultura de 
responsabilidad del contribuyen-
te, informándole la importancia 
del fisco para su mejoramiento de 
vida, y sobre todo suspender re-
gímenes especiales -como los de 
grupos empresariales- para dis-
minuir gradualmente la elusión y 
evasión fiscales, todo lo cual, son 
pendientes en el país, como quedó 
evidenciado en el marco del deba-
te del Paquete Económico 2010.

Se insiste en la urgencia de dar 
transparencia y garantizar la ren-
dición de cuentas en el ejercicio 
de los recursos públicos federales, 
estatales y municipales; y adhesión 
de los actores políticos, económicos 
y sociales a un plan nacional para el 
crecimiento económico, el empleo, 
y mejores oportunidades para to-
dos. Tema politizado hasta la fe-
cha, que no ha cambiado de fondo; 
siguen las discrepancias profundas 
a nivel partido en el Congreso.

 
  

Viejas propuestas
“de fondo” 
Si se trata de evaluaciones nacio-
nales y propuestas de fondo, éstas 
ya se hicieron; luego de seis me-
ses de trabajos, el 17 de agosto de 
2004 se presentaron las conclusio-
nes de la primera convención.

Fueron presentadas como ma-
terial argumental para elaborar 
posibles iniciativas de reforma de 
fondo (estructurales) y están con-
tenidas en un enorme expediente 
con decenas de proyectos de gober-
nadores, presidentes municipales, 
legisladores, empresarios, acadé-
micos, funcionarios púbicos. 

En la “Declaración a la Nación” 
se destacaron 18 puntos que cons-
tituyen una declaratoria general, 

pero la mayoría de los proyectos no 
se han aplicado, hasta la fecha, sal-
vo el correspondiente al régimen 
de pensiones por la falta de dinero.

También se hicieron 364 pro-
puestas en las siete mesas de traba-
jo: Mesa I de Gasto Público con 155 
propuestas; Mesa II Ingresos, 28; 
Mesa III Deuda Pública 14; Mesa IV 
Patrimonio Público 20; V Moderni-
zación y Simplificación, 15; Mesa 
VI Colaboración y Coordinación 
Intergubernamental, 114; Mesa 
VII Transparencia, Fiscalización y 
Rendición de Cuentas, 18.

Se dieron a conocer amplias in-
vestigaciones sobre las condicio-
nes generales del sistema hacen-
dario nacional: Diagnóstico sobre 
el Sistema Hacendario Mexicano, 
El Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal; 23 años de federalismo 
hacendario; Evaluación del Sistema 
de Federalismo Fiscal y Escenarios 
Futuros Seleccionados; Diagnósti-
co Integral de la situación actual de 
las haciendas públicas, estatales y 
municipales; Modelo de estimación 
de necesidades de gasto educativo y 
servicios de salud y gasto social.

Hacer a un lado los inte-
reses políticos 
Para avanzar en la recomposi-

ción profunda del sistema ha-
cendario nacional, ya existe el 
material para elaborar propues-
tas de fondo; el senador Ramón 
Galindo Noriega consideró nece-
sario, al respecto, que la políti-
ca partidista y electoral deje de 
obstaculizar las discusiones por-
que bloquea la consumación de 
acuerdos. 

“Las visiones político-parti-
dista-electorales no deben seguir 
menguando el esfuerzo por pro-
mover una reforma estructural, 
un federalismo fiscal que bene-
ficie no sólo a estados sino sobre 
todo a municipios; aunque las 
resistencias históricas para echar 
atrás el centralismo persisten en 
un gobierno central que, al mismo 
tiempo, mantiene su frustración 
por no eficientar sus habilidades 
recaudatorias”. 

Se sabe con claridad qué hacer, 
como lo revelan las conclusiones 
de la CNH, pero la falta de acuer-
dos partidistas, la permanencia de 
los privilegios fiscales de grandes 
corporativos, y la falta de dinero 
para implementar sistemas mo-
dernos, mantienen las cosas es-
tancadas, como afirma la especia-
lista Violeta Rodríguez, atoradas 
en un círculo vicioso.

Por propuestas “de fondo” no queda; las hay desde 2004.
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lorenzo Delfín ruiz

La mujer azteca, que en el 
México prehispánico puso su 
valor e inteligencia al servicio 

de su raza, habitualmente amena-
zada por la barbarie, resurgió hace 
19 años en este municipio…

Nadie lo duda: Citlalmina se 
materializó nuevamente en Ixta-
paluca, en circunstancias similares 
a las de la lucha que aquella mujer 
libró por su pueblo, pero en forma 
de colonia, una concentración po-
pular que adoptó su nombre pre-
cisamente en honor a la bravura 
que en 1990 demostraron sus pri-
meros habitantes (mujeres a la ca-
beza) para asentarse en esta tierra 
prohibida por caciques y ambicio-
nada por las retorcidas fuerzas del 
mercado inmobiliario.

Citlalmina, que el 15 de no-
viembre celebró un año más de 
existencia desde que en 1990 sus 
180 pioneros fueron víctimas de 
uno de los más feroces ataques que 
fuerzas policiacas y paramilitares 
hayan perpetrado en la entidad, es 
emblemática por todos lados:

Se repuso de una cruenta perse-
cución, aun cuando la defensa tenaz 
de esa tierra comprada al gobierno 
del estado significó una pérdida do-
lorosa, el asesinato a balazos del ac-
tivista antorchista Gonzalo López 
Cid, a manos de francotiradores y 

Citlalmina, una 
colonia forjada con 
trabajo... y sangre

granaderos en aquel aciago medio 
día del 3 de noviembre de 1990. 
Heridos, una decena. Golpeados, 
todo lo que se moviera, incluidos 
niños, mujeres, viejos…

Y en una historia reciente carga-
da de incidencias, Citlalmina se sig-
nificó, nada más y nada menos, en 
la primera de las colonias fundadas 
por el Movimiento Antorchista en 
el Estado de México. Y en el país.

Recuerdo vivo
La historia de Citlalmina no puede 
escribirse si no es con la descrip-
ción cruda de hechos que en aquel 
entonces ninguno de los incipien-
tes colonos había sospechado si-
quiera.

Aquella sucesión de episodios 
criminales, perpetrados por la 
fuerza pública enviada ex profeso 
por un brutal alcalde infectado por 
la ambición, es recordada todavía 
con coraje; las lágrimas asoman 
discretamente en los involunta-
rios pero impecables cronistas po-
pulares, empeñados en dejar hue-
lla entre las nuevas generaciones 
sobre cómo la tenacidad y la orga-
nización tienen sus recompensas.

Don José Pastor García Flores 
evoca: “ya el presidente municipal 
de entonces había determinado 
que la zona era exclusiva para con-

dominios privados. Imagínese su 
sorpresa al ver que nosotros, que 
ni siquiera teníamos para levantar 
una casa medio decente, habíamos 
ocupado la tierra”.

En la última semana de octu-
bre de 1990, con Ignacio Pichardo 
Pagaza como gobernador mexi-
quense y Manuel Medina Sanso-
res como alcalde de Ixtapaluca, 
cundió el rumor del desalojo en 
una colonia aún sin nombre, pero 
trazada en las faldas del cerro San 
José, con envidiable vista panorá-
mica hacia el Valle de México. ¿Y 
por qué -se cuestionaban los colo-
nos-, si la tierra fue debidamente 
comprada al gobierno del estado?

Efectivamente, bajo la con-
ducción de una jovencita llamada 
Maricela Serrano Hernández, los 

Citlalmina no es, por mucho, un mito

compradores de los 180 lotes, a ra-
zón de 2 mil 500 pesos cada uno, 
“le juntamos a Auris (la empresa 
estatal que comercializaba las re-
servas territoriales) 54 mil pesos 
de adelanto; tres semanas después 
que tomamos posesión de la tie-
rra, Sansores orquestó una cam-
paña en contra nuestra para sacar-
nos de este lugar”, recuerda doña 
María Elena Olvera Galván, de 64 
años de una edad que, a juzgar por 
su vehemencia, aún no le pesa.

Para todos era inexplicable: Au-
ris era una empresa seria, con el 
aval estatal. Ni siquiera tuvieron 
tiempo para más reflexiones.

El ataque
El 3 de noviembre, desde lo alto del 
cerro, francotiradores comenzaron 

a intimidar. Sin mayor preámbulo, 
abrieron fuego hacia las casuchas 
que se asomaban entre la maleza. 
De la parte baja surgieron grana-
deros. Con piedras, machetes y 
palos fue repelida la agresión, de-
fensa inútil ante el desigual calibre 
del “armamento”. Ningún daño 
producían los escasos proyectiles 
lanzados hacia la punta del cerro. 
Sorprendidos a dos fuegos, los co-
lonos corrían por todos lados.

En el tropel, Virginia, una de los 
cinco hijos de doña María Elena, 
fue derribada; la bala dirigida a su 
pecho alcanzó en cambio el ante-
brazo de una menor de edad. 

Preñada, Yazmín Ramírez co-
rrió por su vida y la de su hijo en 
vientre. Lo logró, pero no Gonzalo 
López Cid, el dirigente antorchis-

ta que apoyaba a los colonos y que, 
ya herido, era llevado hacia abajo, 
hacia la carretera federal México-
Puebla, en busca de atención mé-
dica en una cobija como improvi-
sada camilla.

Los relatos son todos coinci-
dentes, pero ásperos y todavía 
cargados de coraje e impotencia: 
López Cid no llegó vivo a ningún 
apoyo médico porque en el camino 
fue severamente golpeado por los 
enardecidos policías formados en 
valla. “Ahí lo mataron”, reafirma 
doña María Elena. Confirma don 
José Pastor.

Doña Graciela Martínez Colín 
tercia: fueron una y media; no, dos 
horas de balazos… una eternidad.

En fila india, fueron obligados a 
pasar entre la valla de enardecidos 
policías; muchos niños se extra-
viaron, pero recuperados después. 
Los aterrorizados colonos, perse-
guidos por los enloquecidos fran-
cotiradores, fueron brutalmente 
golpeados. Desperdigados, desu-
bicados, unos fueron a dar a Chal-
co. Otros, a zonas más agrestes del 
municipio. Pero los más debieron 
enfrentar a una horda de vecinos 
de Ixtapaluca y Tlalpizáhuac ma-
nipulados que el alcalde “reclutó” 
con la promesa de pago de 60 pe-
sos por cabeza y que, piedras en 
manos, los esperaban para literal-
mente lapidarlos.

A la luz de investigaciones pos-
teriores, los residentes de Citlal-
mina revelan ahora que la inyec-
ción de odio aplicada a los vecinos 
para rechazar con violencia a los 
nuevos avecindados, fue finan-
ciada por el presidente municipal 
Manuel Medina Sansores a través 
de tres mercenarios, bajo la pro-
mesa de “premiarlos” con parte de 
la tierra “rescatada”: Juan Martí-
nez, Natalia Arizmendi y Francis-
co Maldonado.
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La sorpresa
No bien el funcionario municipal y 
su caterva de ayudantes termina-
ban de festejar el sangriento des-
alojo, cuando debieron enfrentar 
la sorpresa: 100 de los 180 colonos 
regresaron a las faldas del cerro a 
ocupar nuevamente sus lotes.

Y nunca más salieron
Al contrario, se aferraron a la tie-
rra, removieron las piedras y, de 
sol a sol, se procuraron los servi-
cios, desde el agua a través de fa-
tigosas faenas, hasta el drenaje, 
las escuelas, las banquetas, el pa-
vimento…

Aquellos colonos que jamás 
antes habían cruzado palabra, ya 
llevan 19 años de determinar sus 
propias formas de organización. 
Pero admiten que “sin Antorcha ja-
más lo hubiéramos logrado”. Coin-
ciden además en el papel decisivo 
que en ello ha tenido Maricela Se-
rrano, ahora diputada federal y di-
rigente natural del antorchismo en 
el oriente del Estado de México.

La lección
El brutal trato que recibieron en 
1990 ha refrendado en los residen-
tes originales de Citlalmina el espí-
ritu solidario, y pugnan por que esa 
dura experiencia sirva de lección a 
las nuevas generaciones, para que 
valoren un patrimonio logrado y 

Arco emblemático. Entrada a la colonia Citlalmina.
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El gobierno de Tlalnepantla ejercerá un presupuesto realista, austero y acorde con la 
situación económica del país, afirmó el alcalde Arturo Ugalde Meneses; y así se evitará 
lo que ha ocasionado un gran problema en el municipio: “gastar más de lo que 
tenemos”, enfatizó.

Presupuesto realista y austero para el 2010: Arturo Ugalde Meneses

Haremos mucha obra pública porque hace falta en “La tierra de en medio”: AUM

Este presupuesto se basa en los tres valores fundamentales de la administración 
2009-2012: “Eficiencia, transparencia y honestidad, responsabilidad social”. 

defendido a pedradas y que, en este 
caso específico, costó la vida a un 
hombre que igualmente es emble-
mático para la comunidad.

De manera particular, esa expe-
riencia le produjo a Yazmín Ramí-
rez la seguridad de que “aprendi-
mos a perder el miedo”.

A don José Pastor García, la sa-
tisfacción de que la colonia creció 
y de ello han resultado beneficia-
das familias enteras de su mis-
ma condición social. Citlalmina 
actualmente se compone de 900 
lotes debidamente trazados, con 
construcciones y con una organi-
zación vecinal considerada, hasta 
por sus mismos opositores, como 
ejemplar.

A doña María Elena Olvera, la 
experiencia de hace 19 años le ha 
demostrado que “la lucha común 
ha funcionado”, aunque el precio 
haya sido la serie de maltratos y 
vejaciones que recibieron, y que 
ahora han transformado en digni-
dad, “a pesar de la demagogia de 
las instituciones conectadas con 
una política social que no existe”.

A doña Graciela Martínez Colín 
le produce alegría el solo hecho de 
señalar que dentro del antorchis-
mo “nuestros hijos y nietos han 
crecido en plantones”.

Todos, resume doña María Ele-
na, con emociones encontradas: 
orgullosos por los avances mate-
riales que logran, pero decepcio-

nados de las instituciones públicas 
que sólo “producen más pobres”.

En este ambiente de tiempos 
sombríos idos, realidades crudas y 
futuros promisorios, es que Citlal-
mina prepara la celebración de un 
aniversario más, en medio de rique-
zas arqueológicas aún sin explorar,  
pero igualmente respetadas.

Allá abajo, a 400 metros de dis-
tancia, sobre la carretera federal, 
otro signo emblemático, un nuevo 
y enorme arco con las efigies de 
Citlalmina y Tlacaélel en los ex-
tremos como celosos vigilantes, 
dan la bienvenida y refrendan que 
quien entra aquí accede a un peda-
zo de tierra recuperado con la san-
gre de sus habitantes.

El alcalde, Aarón Urbina Bedolla, señaló que el 
gobernador Enrique Peña Nieto, más que un hombre 
de palabra, es un hombre de hechos, porque ha 
sabido cumplirle a los mexiquenses.

Al entregar la Unidad de Estudios Superiores de 
Tecámac, parte de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, que a final de sexenio tendrá 22 planteles 
en toda la entidad, el titular del Ejecutivo estatal dijo 
que, en paralelo, su administración labora en otros 
rubros igualmente importantes que la educación, como  
la salud y obras viales para contar con mejores 
condiciones de modernidad.

ENRIQUE PEÑA NIETO 
INAUGURÓ LA UNIDAD DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE TECÁMAC
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“¡No!, no queremos regresar a 
la escuela”, es la respuesta de 
uno de los 140 alumnos de la 

primaria Benito Juárez, de la co-
munidad de Huejonapan, junta 
auxiliar del municipio de Tepexi 
de Rodríguez, Puebla. La respues-
ta podría denotar apatía de parte 
del estudiante; sin embargo, la ra-

zón por la que no quiere regresar a 
la escuela es otra.

La madrugada del 28 de sep-
tiembre, padres de familia y habi-
tantes de Huejonapan decidieron 
cerrar la primaria de la comunidad 
mixteca.

Desde hace 20 años -de acuer-
do con los padres de familia- las 

maestras que hasta hace unos días 
daban clases a sus hijos son las 
mismas que a ellos les enseñaban  
cuando eran niños. Castigos, rega-
ños y ofensas son lo único que re-
cuerdan los padres de los infantes, 
que ahora sufren el mismo trato.

Cuando se les cuestionó por 
qué esperar 20 años para pedir un 

CristinA XAnCAl

En Huejonapan, Tepexi, 

escuela primaria 
que maltrata

Flores, Juana Sánchez Sánchez, 
Eduviges Flores Orea y Francisca 
Pacheco Tapia, todas ellas maes-
tras, están acusadas por los padres 
de familia de maltrato físico y ver-
bal contra los menores.

Así lo sostiene Juan Fernández 
Martínez, quien describe que su 
hijo Édgar sufrió el maltrato de la 
profesora Eduviges Flores: le jaló 
la oreja con tanta fuerza que le 
provocó un desgarre interno. Fer-
nández Martínez asegura que la 
profesora nunca fue castigada por 
esta acción.

La primaria 
Los padres aseguran que manten-
drán su postura de rechazo a las 
profesoras, impidiéndoles el ac-
ceso hasta que obtengan una res-
puesta favorable de la SEP. 

Oficios, cartas, recetas médi-
cas, son algunas de las pruebas 

cambio de personal en la primaria 
Benito Juárez, Edilda Rivera Gar-
cía, madre de familia respondió: 
“en 1998, buscamos el apoyo de 
la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) del gobierno del estado 
y la única respuesta que nos die-
ron fue: ʻsí, sí les cambiamos a las 
maestras, pero será su responsa-
bilidad si llegan maestros peores 
como violadores, o que les peguen 
peor a sus hijosʼ.

Ante la desconcertante respues-
ta, dejaron las cosas por la paz, 
como dice Rivera García: “la ver-
dad no teníamos apoyo de nadie, 
no sabíamos ni siquiera adónde 
acudir, por eso mejor nos queda-
mos callados, quietos, pero desde 
ese entonces sufríamos los malos 
tratos de la maestras”, expresó.

Maricela Velazco Jiménez opina 
que, regularmente, a los maestros 
rurales se les aprecia por el trabajo 

que realizan en las comunidades 
pequeñas, pero en este caso -dice- 
las cinco maestras se han gana-
do el rechazo de la población. De 
acuerdo con Velazco Jiménez,  al 
maltrato se suma el solapamiento 
de la SEP.

Los 200 alumnos de la Benito 
Juárez buscan no perder el año, 
y por ello toman clases en aulas 
improvisadas, que, a juicio de los 
niños, es mejor a regresar a su es-
cuela mientras estén las maestras 
de siempre.

Por un lado, la mayor parte de 
la matrícula escolar toma clases en 
la presidencia municipal de Hue-
jonapan, mientras que 60 alumnos 
asisten a clases en una casa parti-
cular, propiedad de Silvia Flores, 
hermana y familiar muy cercano 
de las maestras.

Clara Luz Morales Flores, direc-
tora de la primaria; Elena Morales 

El gobierno municipal está trabajando al 100 por 
ciento para impulsar el empleo y fomentar el 
crecimiento económico. Así los empresarios 
reconocerán lo fértil que es nuestra tierra para la 
inversión, afirmó la presidenta municipal, Alejandra 
del Moral Vela, en la inauguración del Centro de 
Distribución del Valle de México de la empresa de 
camiones Dina.

CUAUTITLÁN IZCALLI, 
TIERRA FÉRTIL PARA LA INVERSIÓN:

ALEJANDRA DEL MORAL VELA 

Cuautitlán Izacalli, Estado de México
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que presentan los tutores, cuya 
respuesta quedó únicamente en 
compromiso.

“Debo decirles que, analizan-
do su petición, me es imposible 
atenderla y realizar la salida de los 
maestros… Pido a usted y a su co-
mité platiquen con los padres de 
familia y autoridad en una asam-
blea en la cual me permitan estar 

presente para pedirles disculpas 
por los maestros que cometie-
ron errores, comprometiéndome, 
como supervisor, a que de aquí en 
adelante visitaré más seguido a 
los maestros, y realizar un com-
promiso por escrito: que maestro 
que cometa un error de los que 
señalan los escritos inmediata-
mente se le investigará y se le 
aplicará el reglamento vigente”. 
Ésa fue una de las respuestas de 
Alberto Romero Tobón, supervi-
sor escolar, plasmada en un oficio 
con fecha  23 de septiembre de 
1998.

El compromiso se quedó en el 
aire, afirman los padres de fami-
lia y la respuesta es parecida a la 
que hoy les da el titular de la SEP, 

Darío Carmona García, cuando le 
solicitaron el cambio de personal: 
“están revisando el asunto y lleva 
avances”. 

Ante la toma de la escuela, el 
secretario de la SEP advirtió a los 
alumnos que si toman clases con 
otros grupos que no sean atendi-
dos con las maestras de siempre, 
sus estudios no les serán recono-

cidos ni recibirán documentación 
oficial.

“Nos avientan el borrador, nos 
pegan con la escoba o el metro. A 
mí una vez me pusieron a hacer 
ejercicio bajo el sol, el piso que-
maba -relata el pequeño Ulises, 
uno de los alumnos de la primaria 
Benito Juárez-. A la maestra Edu-
viges no le importó, hasta que me 
salieron llagas en las manos”, afir-
mó el niño.

Luego de no encontrar una res-
puesta por parte de la SEP, los pa-
dres han tenido que inscribir a sus 
hijos en otras escuelas en donde 
se cumpla el propósito de educar. 
“Hay padres de familia que, para 
evitar problemas y por temor, lle-
van a sus hijos a otras escuelas que 
quedan a más de una hora de aquí, 
los dejan en un internado para que 
no vayan y vengan… no es justo 
que teniendo una escuela cerca, 

Aulas improvisadas para atender
a los menores reprimidos.
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(los niños) tengan que ser alejados 
de sus padres”, exclama Lucía Pé-
rez González, madre de una niña 
que cursa el tercer grado.

Por otro lado, los padres asegu-
ran que los niños reciben hostiga-
miento porque ellos no votaron 
por Teodoro Morales Flores, her-
mano de la directora, y que en las 
elecciones de noviembre de 2007 
buscó ser edil de la presidencia 
auxiliar de Huejonapan. Teodoro 
Morales, además, es supervisor de 
la SEP en el municipio de Tehua-
cán.

Lo más sensato es que 
tengan castigo: Comité 
de Padres
buzos entrevistó a las cinco maes-
tras y ninguna desmintió las acu-
saciones. Sin embargo, afirmaron 
que la toma de la escuela se debió 
a un conflicto político, pero que 

ellas eran respaldadas en todo 
momento por el supervisor de la 
zona así como por la SEP, porque 
se encuentran laborando legal-
mente.

“Nada político movió la toma 
de la escuela, si nos organizamos 
fue únicamente para conseguir 
a maestros que sí quisieran tra-
bajar y enseñar a nuestros hijos, 

serán castigadas en caso de que 
se les encuentren culpable. “Las 
maestras tendrán que enfrentar 
un proceso legal”, advierte el se-
cretario de Educación Pública; sin 
embargo, hasta el momento, Car-
mona García sólo se ha preocupa-
do de que los alumnos no tomen 
clases en otro lado que no sea la 
escuela o con las maestras.

“Lo único que pedimos es que 
nos cambien a las maestras, si la 
SEP las quiere castigar, mandarlas 
a otra escuela o dejar sus actos sin 
castigo, ya será decisión de ella, 
aunque lo más sensato es que ten-
gan un castigo… Sólo pedimos que 
nos las cambien, pues durante más 
de 20 años han estado maltratan-
do a sus alumnos”, exigieron.

sin que los maltrataran; además, 
fue para que la SEP nos atendiera, 
porque la toma de la escuela sólo 
la hicimos nosotros como afecta-
dos, después del cierre buscamos 
ayuda para que nos apoyaran con 
maestros”, afirmó Eduardo Tapia 
Morales, secretario del Comité de 
Padres de Familia.

El titular de la SEP dijo que 

Niños en peligro.
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Los hermanos Blanca y Martín 
Corona, par de estudiantes 
de la Universidad Michoa-

cana de San Nicolás de Hidalgo, 
se asoman con insistencia por la 
ventana del portón de lo que has-
ta hace unos días era una distri-
buidora de artículos electrónicos 
y línea blanca, donde pretendían 
adquirir un reproductor de video 
que habían visto. 

Ubicado sobre la avenida Ma-
dero -la principal arteria de More-
lia-, el negocio propiedad del em-
presario local Raúl Nava cerró sus 
puertas, como claro ejemplo de lo 
que ocurre en la tierra del autolla-
mado Presidente del empleo, Felipe 
Calderón Hinojosa, donde la crisis 
financiera obliga a que cada día se 

bajen las cortinas de por lo menos 
una tienda, cualquiera que sea su 
rubro.

Blanca y Martín habían planea-
do comprar el electrónico para re-
galarlo a su madre en ocasión de su 
cumpleaños, pero, para su sorpre-
sa, el establecimiento Navatronics 
no existe más; “apenas la semana 
pasada vimos la video, pero de-
bíamos esperar a juntar el dinero, 
incluso vi una motocicleta que me 
gustó y venía decidido a preguntar 
por algún plan de financiamien-
to”, comenta Martín, mientras de 
reojo trata de indagar si el negocio 
se mudó a otro lugar.

La suerte de los 10 trabajadores 
que tenía Navatronics es incierta; 
seguramente se han sumado al 

ejército de desempleados que hay 
en Morelia, donde las actividades 
industriales son escasas en una 
economía que se basa en la activi-
dad turística, el comercio y la pres-
tación de servicios básicos.

Quince días atrás, una distribui-
dora de trajes de etiqueta y ropa 
para caballeros ubicada en Valla-
dolid y Virrey de Mendoza, a 100 
metros del Congreso del estado, 
dio fin a sus actividades, previó re-
mate de sus últimos artículos.

La escena se repite por do-
quier. Tiendas de ropa, fábricas 
de cocinas integrales, azulejeras, 
abarroteras, refaccionarias para 
automóviles, zapaterías, cafete-
rías, mueblerías y taquerías, entre 
otras, cierran sus puertas ante la 
escasez de ventas, las cuales no 
llegan y es difícil cumplir con los 
compromisos de pago de renta, 
luz y empleados; primero aparece 
un letrero con leyendas como “Re-
mate” o “Todo al 50%”, después 
viene el cierre.

El área de licencias municipales 
para operación de giros comercia-
les confirma que la solicitud de 
bajas va en aumento, aunque en 
otros casos “ni siquiera se notifica 
a esa oficina, simplemente cierran 
y hasta allí”, mencionó a buzos un 
empleado del área.

La crisis se refleja también en 
negocios como los llamados an-
tros que habían tenido un boom en 
los últimos meses. La sección de 
aviso económico de un diario local 

eDuArDo lópez nolAsCo

Acelerado cierre 
de negocios

16 de noviembre de 2009

para muchos negocios de michoa-
canos, principalmente hoteleros y 
restauranteros, porque ciudades 
como Morelia y Pátzcuaro mostra-
ron una ocupación “más arriba de 
lo normal”.

Aun así, la situación es delicada, 
por lo que se deben adoptar medi-
das por parte de la sociedad como 
el compromiso de consumir en ne-
gocios de la entidad, y en lugar de 
las grandes cadenas comerciales.

“Debemos crear una sinergia 
con sentido de michoacanidad 
para proteger la economía local”, 
expuso.

anuncia: “Traspaso bar totalmen-
te equipado, funcionando, gran 
oportunidad, zona centro”.

Otro aviso refiere: “Úrgeme 
traspasar quesería, excelente ubi-
cación, colonia Vista Bella; magní-
fico precio, oportunidad”.

Es la crisis que reproduce en 
ciudades como Uruapan, Zamo-
ra, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, 
La Piedad, Sahuayo y Zitácuaro, 
asegura el académico Heliodoro 
Gil Corona, quien está al frente 
de la Facultad de Economía de la 
UMSNH, y observa con escepti-
cismo el supuesto fin de la rece-
sión anunciado por el presidente 
Calderón.

“Se trata de la peor crisis de los 
últimos 40 años, además de que 
los estudios económicos revelan 
que las condiciones serán aun 
más difíciles para el año que en-
tra”, comentó el ex presidente de 
El Colegio de Economistas de Mi-
choacán.

El IMSS, un referente
Para el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
de Michoacán, Manuel Nocetti 
Tiznado, el cierre de negocios en 
Michoacán no es tan abrupto, “así 
lo revelan los indicadores”.

En entrevista telefónica con 
este semanario, mientras se en-
contraba en Shangai, China, en 
una misión empresarial, el dueño 
de gasolineras expuso que el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) es un referente obligado 
para conocer sobre la disminución 
de fuentes de empleo y “no se re-
portan graves caídas sobre el par-
ticular”.

La afectación “no es mayor” 
porque el cierre de cinco o 10 
negocios no es un alto impacto, 
aseguró Nocetti, quien sostuvo 
que las 160 mil micro, pequeñas y 

grandes empresas que existen en 
Michoacán se mantienen traba-
jando con regularidad.

Aguantar y sobrevivir
Carlos Gálvez Herrera, presidente 
de la Cámara de Comercio en Mo-
relia, reconoció que se trata de un 
año muy difícil para los negocios, 
al grado de que se han notado cie-
rres porque se llega a un límite, “se 
aguanta para sobrevivir, pero hay 
casos en los que es mejor cerrar”.

Manifestó que el reciente puen-
te vacacional por la Noche de 
Muertos representó un respiro 

A diario, un negocio baja la cortina.
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Recomendó que en cada nego-
cio hay que buscar nichos de opor-
tunidad para el crecimiento y cui-
dar los gastos, buscando siempre 
los mejores precios en la compra 
de mercancías.

La delincuencia,
otra amenaza
Aunque ninguna autoridad lo 
menciona de manera directa, otro 
factor que influye en el cierre de 
negocios lo representa la opera-
ción de los grupos delincuenciales 
que exigen cuotas a los propieta-
rios de tiendas y todo tipo de co-
mercios en los que se considera 
existen fuertes ganancias, señaló 
un representante de comerciantes 
que solicita el anonimato.

Imposible cumplir con los 2, 3, 
4, 5 o 10 mil pesos que te exigen 

cada mes, por lo que mejor decides 
bajar la cortina que trabajar para 
alguien de esa manera”, dice el en-
trevistado.

A los cruceros de las grandes 
avenidas cada vez se agregan más 
vendedores ambulantes, limpiapa-
rabrisas o malabaristas de ocasión 
que buscan una moneda, mientras 
sus parejas aguardan en la ban-
queta con un niño en brazos a la 
espera de completar los 50 pesos 
que han de servir para comprar las 
tortas y refrescos que podrían sig-
nificar la comida del día.

Mientras, una joven termina de 
colocar el letrero “Venta o renta”, 
sobre la puerta de un local en el 
que hace unos días se encontraba 
un minisúper cuyos propietarios 
optaron por dar fin al negocio de-
bido a las bajas ventas.La crisis le pega a los negocios del centro.

La 
Universidad 

Autónoma obtuvo el 
reconocimiento de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) por contar con 91.5 por 
ciento de su matrícula de nivel superior. Más de 30 

mil estudiantes cursan alguno de sus 105 programas 
educativos de calidad; el titular de la Secretaría, 
Alonso Lujambio, entregó la distinción al rector 

Eduardo Gasca Pliego.

Reconocimiento SEP-ANUIES
a la UAEM por matrícula 
en programas 
de calidad
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Margarita Morán Véliz 
transformó no solamen-
te la vida cotidiana de los 

habitantes de Tecomatlán, Puebla, 
sino la suya propia. Y además en-
tregó sus 10 hijos a la causa más 
noble que un ser humano puede 
abrazar, trabajar en beneficio de 
los demás, principalmente, impul-
sando la educación de los jóvenes. 
Los efectos fueron contundentes. 
La vida de muchos pobladores que 
tuvieron oportunidad de conocer-
la cambió para siempre.

Mujer lúcida, firme en su carác-
ter y en sus convicciones, noble, 
trabajadora, a pesar de la dureza 
de su situación económica, fue un 
ejemplo a seguir.

Sus 95 años recorridos, no fue-
ron obstáculo que impidiera mos-
trar la fuerza y tenacidad necesa-
rias para continuar enfrentando 
las dificultades de la vida diaria 
de su familia y sus compañeros de 
lucha.

Con gran presencia, supo diri-
girse a los demás con lenguaje cla-
ro y  palabras concretas para dar a 
entender sus ideas.

Margarita Morán Véliz, origi-
naria del municipio de Tecomat-
lán, Puebla, nació el 10 de junio 
de 1914. Contribuyó a combatir 
el rezago económico y social de su 
pueblo desde siempre, “desde que 
entendió la injusticia que se vivía 
en manos del cacicazgo en aquélla 
época”. Su hogar se convirtió en 
“la casa de todos”. Consejos, apo-

yo moral y hasta económico den-
tro de sus posibilidades, nunca fal-
taron para quien lo requiriera.  

Margarita entregó a la lucha a 
10 destacados hombres: Aquiles, 
Hersilia, Eleusis, Ulises, Lorena, 
Perseo, Dánae, Soraya, Clara -pro-
fesora asesinada por la reacción 
poblana- y Elsa, a quien los caci-
ques le asesinaron a su hijo Ed-
gardo Amilcar Campos Córdova, 
nieto de Margarita.

Sin embargo, su labor destacable 
no se limitó a resolver las dificulta-
des propias de su familia, contribu-
yó también dando impulso a gente 
del pueblo que se acercó y confió en 
ella, por lo que además de sus hijos 
de sangre, adoptó por la vía del he-
cho y con todo lo que esto implica-
ba, a más gente, que hasta la fecha 
la reconoce como madre.

Así podría resumirse la opinión 
de quienes más de cerca la trata-
ron.

Humanismo y fomento a 
la educación
“Ya me hubiera muerto a lo mejor 
porque allá, en aquella época, mis 
padres eran muy pobres, probable-
mente no hubiera estudiado, me 
hubiera enfermado y me hubiera 
muerto ya, si no hubiera conocido 
a doña Margarita”, comenta Feli-
ciano Córdova de 76 años, su pri-
mer hijo adoptivo, mientras sale 
precisamente de la cocina de doña 
Mago.

En 1933 conoció a Margarita 

Morán en Alcomunga en la Sierra 
Negra de Tehuacán, Puebla, fue 
adoptado por ella y por su espo-
so Luis Córdova Reyes, al quedar 
huérfano, lo impulsaron para que 
estudiara cuando tenía siete años. 
Antes de conocerlos, era pastor de 
chivos, trabajaba con su padre en 
el campo y sembraba papa, haba 
y maíz, sólo para comer. Dice que 
“les cayó bien” por eso lo adopta-
ron y lo llevaron a Tecomatlán.

Roselia Delgado comenta que 
varios jóvenes al quedar huérfa-
nos, otros por la situación eco-
nómica de sus padres no podían 
recibir educación, iban a casa de 
Margarita a pedir apoyo, ella los 
recibía y los mandaba a la escue-
la a pesar de su gran pobreza y los 
sostenía así vendiendo tortillas y 
lavando ajeno. No le importaba lo 
que tuviera que hacer con tal de 
que progresaran. 

Otro caso es el de Nivardo Her-
nández, ex presidente municipal 
de Tecomatlán, quien relata que 
desde los ocho años recibió su 
apoyo: “llegaba a mi casa a invitar 
a mi familia a que se organizara, 
mis padres no tenían dinero para 
sostener mi primaria, ella le dijo 
a mi papá que fuera en las tardes 
a su casa a leerle a su esposo, el 
maestro Luis, porque ya era una 
persona de edad y yo fui; así sos-
tuvo mis estudios, nos daba ropa, 
calzado, comida para mí y para 
mis hermanos, ya que en mi casa 
no teníamos”.

ADAliz VÁquez

Margarita Morán Véliz,

la madre de todos
nicipios de  Champusco, Teteles, 
Hueyapan, cerca de Atlixco, hasta 
la Universidad Chapingo.

 “A mi hermana Nallely, de seis 
años, la picó un alacrán. No tenía-
mos dinero, y aquí un piquete de 
alacrán en tiempos de secas era la 
muerte, así que fui con doña Mago, 
ella le pidió dinero a la maestra 
Elsa, quien rompió su cochinito y 
nos dio sus ahorros para curarla”. 

Siempre procuró que a sus hijos 
nadie los humillara, ella iba a plan-
char a la casa de Rogelio Morán (ex 
presidente municipal) y si llevaba 
a algunos de sus hijos les decía que 
la esperaran afuera: “aquí te que-
das hijo a esperarme, no entres, no 
quiero que desees nada de lo que 

Se acomoda en su silla, los ojos 
se le llenan de lágrimas, pero no 
llora y agrega: “doña Margarita 
me mató el hambre, como de-
cimos aquí. Yo llegué un día sin 
desayunar y en lugar de correrme 
me ofreció de comer, yo puedo 
decir que Margarita Morán fue la 
madre de todos los pobres en ese 
tiempo, porque no sólo atendía 
a su familia sino a gente externa 
como yo”.

Nivardo platica que doña Mago 
ayudó a mucha gente para que es-
tudiara. No hay un número concre-
to, pero recuerda a Basilisa Véliz, 
Pedro Véliz Benítez, Lola Benítez, 
Celestino Hernández, Francis-
co Jiménez, a “La Iguana”,  a  “El 
Maracas” (que en paz descanse), a 
toda la gente de El Calvario, aquí 
en Tecomatlán; así como a Odilia 
Jiménez, a su hermana Re-
beca, a Eleucadia y 
a mucha gente 
más a la 

que le tendió su mano. “Por eso 
hay una deuda grande con ella”, 
dice Nivardo.

Sus hijos
“Era una señora muy pobre, su-
frió mucho para ayudar y sacar 
adelante a sus hijitos, con mucho 
sacrificio, gracias a Dios, lo logró 
internándolos en algunas escuelas 
de fueras, incluso, Aquiles se gra-
duó en la Universidad Autónoma 
Chapingo”, relata Josefina Véliz, 
amiga desde la juventud de doña 
Margarita. 

Todos los jóvenes que llegaron a 
ser profesores, incluidos sus hijos, 
tenían que salir de Tecomatlán e 
internarse en escuelas de los mu-

Margarita Morán, la primera antorchista.
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veas, yo me voy a ganar unos cen-
tavos y saliendo te compro lo que 
quieras”, relata Roselia.

Multifacética 
“Una vez que tú la conocías, que 
convivías con ella, era como tu 
madre, tu hermana, tu maestra, 
una mujer muy comprensiva. Le 
podías platicar desde temas sen-
timentales, problemas de trabajo, 
de cualquier cosa y ella siempre te 
daba una alternativa”, afirma la 
señora Delgado.

Pedro Domíguez, quien llegó a 
ser presidente municipal, dijo que 
Margarita Morán pudo hacerse rica 
si esa hubiera sido su intención, 
pudo beneficiarse aprovechando 
la educación que adquirieron sus 
hijos, sin embargo, “no lo hizo, al 
contrario los puso al servicio de 
los pobres, de ahí que destaque su 
labor como luchadora social”.

Los nietos, nueras e hijos ma-
nifiestan su gran amor y admira-
ción por ella, “era muy rápida para 
guisar y tenía muy buen sazón, 

el mole era su especialidad, pero 
todo era exquisito, se esmeraba en 
esas cosas”.

Gustos y recuerdos…
 Anselmo Hernández Vidals tiene 
70 años y es campesino de Teco-
matlán. Recuerda los momentos 
vividos con ella. Dice que fueron 
del Comité de Padres de Familia 
de la Escuela Primaria Oficial “Mi-
guel Hidalgo y Costilla”, la descri-
be como una persona muy activa, 
“les enseñábamos a los demás 
miembros del comité a trabajar, 
también le gustaba cantar mucho, 
nos reuníamos en su casa cuando 
había oportunidad, su canción fa-
vorita era ¿Qué mi negra?, ya no 
recuerdo el autor, pero ésa le gus-
taba”.

Odilia Jiménez agrega que 
cuando se reunían en el patio de 
su casa con su familia, doña Mago 
se deleitaba con la canción Flor de 
mayo y escuchaba la Marcha Zaca-
tecas.

Tecomatlán
Tecomatlán, Puebla, está en la 
Mixteca Baja Poblana, lugar que 
estaba sumido en la miseria y en 
el atraso en todos los aspectos. 
Los caciques del pueblo tenían 
el control político y económico, 
acaparaban todos los productos 
agrícolas, ahogaban el campo 
mexicano y no dejaban a los lu-
gareños ninguna opción más que 
vivir en la más profunda de las 
pobrezas.

La vida en Tecomatlán entre 
1945 y 1950 fue muy difícil, el pue-
blo estaba incomunicado, no había 
alimentos, cuando mucho frijoles 
y tortillas; no había quien vendie-
ra, tampoco quien comprara por-
que no había empleos, fue hasta 
1970 aproximadamente, cuando 
construyen la carretera principal y 
ya en 1974 cuando surge Antorcha 
Campesina que empiezan algunas 
mejoras en el pueblo, aunque cla-
ro está que no fue en lo inmediato, 
relata Anselmo Hernández.

Pedro Domínguez comenta que 

doña Margarita hacía activismo, 
era una luchadora social, además 
de atender su casa, iba a visitar las 
casas de las del pueblo para platicar 
con las familias y les decía que para 
salir adelante había que organizar-
se y luchar para no seguir depen-
diendo de los caciques: Francisco 
Ramos Jiménez, Leobardo Campos 
Bravo y “Chico” Campos, agente del 
Ministerio Público, entre otros.

Roselia por su parte dice que 
fue una persona muy humana, en 
Tecomatlán era como la madre de 
todos, porque a todos cobijaba, a 
nadie desamparaba, al contrario, 
“cuando ella se daba cuenta de que 
los problemas no se resolvían, in-
cluso ya en fechas recientes que 
estaba en cama por su enferme-
dad, se molestaba mucho, fue 
una mujer ejemplar que mucho 
merece pasar a las páginas de la 
Historia”.

Surgimiento 
de Antorcha Campesina 
“Hubo muertos, tuvimos proble-
mas para que se hiciera Antorcha 
Campesina, ha corrido sangre, se 
murió una hija mía y un nieto” 
dijo en algun ocasión la propia 
Margarita Morán fundadora de 
esta organización.

En 1974 nació Antorcha Cam-
pesina, 30 personas decidieron 
formar el grupo, en Tecomatlán, 
por eso se le conoce como “la cuna 
de Antorcha”. 

La fundación se realizó por 

Aquiles Córdova Morán, algunos 
de sus hermanos, tres profesionis-
tas, y el resto eran campesinos. Lo 
que revela que Antorcha Campe-
sina nació de los campesinos, de 
personas muy modestas que vie-
ron en este proyecto la posibilidad 
de hacer progresar a su pueblo.

Las cosas, desde el nacimiento 
de Antorcha a la fecha, aseguran 
los habitantes de Tecomatlán, sí 
cambiaron, acabaron con los ca-
ciques y se puede observar las 
mejoras tanto en las obras 

que daba luz al camino de los cam-
pesinos pobres”. 

El adiós y su ejemplo
Ya en sus últimos días, relata 
Pedro Domínguez, ella dijo “´sé 
que voy a morir, todo el tiempo 
que viví traté de que se organiza-
ran y fueran conscientes, tengo 
unas pequeñas pertenencias y si 
se hace necesario para beneficio 
de la organización, véndanlas y 
utilicen los recursos´”, es decir, 
vuelve a entregar todo.

“Yo jamás voy a negar lo que 
hizo por mi doña Margarita Mo-
rán y tampoco voy a negar la labor 

altruista que realizó con la gente 
pobre, para mí representa una 
heroína determinante para el 
desarrollo de Tecomatlán” co-
menta Nivardo.

Solidaria, con la sabiduría 
que la misma vida le dio, la in-

tensidad de sus palabras, sus pro-
fundas convicciones y sus sabios 
consejos en el terreno educati-
vo, Margarita alentó y organizó 
a la gente del pueblo para que 
transformaran sus sufrimientos 
en acciones, contribuyendo con 
ello decisivamente, a la creación 
de Antorcha Campesina, orga-
nización política que defendió 
y defiende los derechos de cam-
pesinos, colonos, obreros y es-
tudiantes. Lejos de intimidarse 
siempre enfrentó a los poderosos 
y su valentía la convirtió en esta 
gran mujer.

“Margarita Morán 
fue la madre de todos 

los pobres en ese tiempo, 
porque no sólo atendía a su 
familia sino a gente externa 

como yo”.

Nivardo Hernández

materiales como en la generación 
de empleos con los que antes no se 
contaba. 

 “Yo le puse Antorcha Campe-
sina” afirmó doña Mago con gran 
entusiasmo y orgullo, “y surgió 
porque el campesino no tenía con 
qué alumbrarse y se alumbraban 
con un palo que se llama tionoshtle, 
porque no había velas, no había 
para el petróleo, así fue como se 
me ocurrió, yo le puse Antorcha 
Campesina porque era la lumbre 
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Construyendo el nuevo Tecomatlán.
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la reforma fiscal?

Es una verdad osten-
sible, aunque nunca 
oficialmente acep-
tada, que los graves 
problemas del país 
se derivan, todos, de 

dos hechos igualmente evidentes. 
Primero, el pésimo desempeño de 
la economía que nos condena a 
ser, eternamente, un país “en vías 
de desarrollo”, es decir, con un 
crecimiento absolutamente insu-
ficiente, una productividad y una 
competitividad que nos sacan del 
mercado mundial (y aun del inter-
no), y un desempleo crónico que 
por momentos parece salirse de 
control; segundo, el injusto e irra-
cional reparto de la renta nacio-
nal, que nos hace uno de los países 
más desiguales y polarizados del 
planeta. Los números hablan muy 
claro. De 106 millones de mexica-
nos que somos en total, más del 
50 por ciento, esto es, más de 53 
millones según la estadística ofi-
cial, padecen alguno de los tipos 
de pobreza que se han inventa-
do los economistas oficiales para 
diluir el impacto de la cifra total; 
pero esa cifra se dispara a más de 
80 millones según los cálculos de 
economistas independientes que, 
no por serlo, están necesariamen-
te equivocados. Y, en contraste con 

este gigantesco océano de pobre-
za, se sabe que no son más de 500 
familias (esto es, algo así como 2 
mil 500 mexicanos) las que, por 
sus inmensas fortunas que se con-
tabilizan en miles de millones de 
dólares, son consideradas las ver-
daderas dueñas del país.

Esta descomunal masa de po-
bres, sobre la que descansa la na-
ción entera, es la madre nutricia, 
la fuente inagotable de donde 
nacen, no solamente problemas 
como la baja productividad perso-
nal de nuestros obreros, debida a 
su bajo nivel educativo y mal es-
tado de salud; o la tremenda debi-
lidad de nuestro mercado interno 
(la gente no tiene siquiera para 
lo más indispensable), sino otros 
más agudos y lacerantes como el 
bajo nivel de escolaridad nacio-
nal, que nos coloca a la cola de los 
países de la OCDE; un sistema de 
salud que está a punto de reven-
tar, por la tremenda presión que 
sobre él ejerce un pueblo enfermo 
de desnutrición, de ignorancia, de 
insalubridad por falta de servicios 
tan indispensables como la vivien-
da, el drenaje, el agua entubada, la 
electricidad, el gas y artículos para 
el aseo personal más indispensa-
ble. Suma y sigue: el crecimiento 
explosivo del ambulantaje, del 

Aquiles CórDoVA MorÁn

la rabia”, suele decir nuestra gente 
para burlarse de quienes, tratando 
de curar una enfermedad, suelen 
atacar a la víctima y no al agente 
patógeno que la provoca.

Pero el ciego egoísmo económi-
co y la falta de oficio político no 
acaban ahí. Todos sabemos que el 
pésimo reparto de la riqueza na-
cional cobra su forma tangible, vi-
sible, en los bajísimos salarios que 
perciben los trabajadores, y eso 
cuando tienen la fortuna de con-
tar con un empleo permanente; 
también en los magros ingresos de 
quienes se autoemplean en lo que 
sea, desde vendedores de barati-
jas en la calle hasta los que logran 
montar un puesto fijo o semifijo 
en la vía pública. Y, finalmente, en 
el brutal y descarnado desempleo, 
que priva al hombre de su legíti-
mo derecho a ganarse la vida, y lo 
empuja, en el extremo, al crimen y 
hasta al suicidio. Y sobre esos mí-
seros ingresos caen, todavía, los 
rentistas, los encarecedores de ali-
mentos, las farmacias y los médi-
cos, los agiotistas, los cobradores 
de la luz, del agua, del gas, del pre-
dial y… etc., etc. Y para ponerle la 
cereza al pastel, también cae sobre 
ellos la carga de los impuestos. Allí 

está, para probarlo, la reforma fis-
cal recién aprobada por los seño-
res del Congreso que, dígase lo que 
se diga, vuelve a descargar el golpe 
principal sobre los estratos más 
desprotegidos de la población. 

Siempre se ha sabido, aun-
que siempre se ha negado, que el 
grueso de lo que recauda el go-
bierno sale del bolsillo de las ma-
yorías trabajadoras, ya que los 
económicamente poderosos casi 
no pagan impuestos. Pero ahora 
fue el propio Presidente de la Re-
pública quien, en un arranque de 
sinceridad, se atrevió a levantar 
una esquinita del velo que cubre 
esta injusticia para dejarnos ver 
algo de lo que se oculta detrás de 
él. La reacción de los empresarios 
dice más que la propia aseveración 
presidencial: todos a una llama-
ron “a la concordia y a la unidad 
nacionales” con el sobado eslogan 
de que no es momento de ahondar 
divisiones entre los mexicanos. Y 
luego enseñaron el cobre: no dije-
ron que fuera falso que no pagan 
impuestos, sino que pagan “estric-
tamente” lo que les marca la ley, 
es decir, confesaron públicamen-
te que esa ley es la del embudo: 
la parte ancha para ellos, el tubo 
para los indefensos que somos la 
mayoría. Y sí, la “nueva” reforma 
fiscal se cuidó de no tocar un pelo 
a tal estado de cosas y se fue por la 
fácil: más carga para los que ape-
nas sobreviven, no importa si con 
ello se les empuja al crimen o a la 
muerte por hambre. Para lo pri-
mero está la policía, ahora mejor 
armada y entrenada para “conven-
cer” a los renuentes; lo segundo 
no es problema, ya que en este 
mundo lo que sobran son, preci-
samente, pobres que sólo dan lata 
con sus demandas y peticiones. Ni 
Salomón habría encontrado una 
solución mejor. 

contrabando, de la piratería, de 
la emigración hacia los Estados 
Unidos y, desde luego, la joya de 
la corona, el crimen, organizado o 
no, con su secuela de horrores que 
tienen aterrorizada a la población 
sin distinción de niveles sociales. 
Ante un panorama así, parece in-
creíble la ceguera política de nues-
tras clases dirigentes, su total in-
sensibilidad, su absoluta falta de 
reflexión autocrítica para admitir 
y darse cuenta de en qué consiste 
y cuál es la verdadera dimensión 
de su responsabilidad en esto que 
alguien, no muy lejos de la verdad, 
ha calificado de desastre nacional 
que hace de México “un país falli-
do”. Resulta absurdo, casi de locos, 
que ante un desbordamiento ca-
tastrófico del secuestro, del robo 
en todas sus formas, del ambu-
lantaje, del contrabando, de la de-
serción de medio millón anual de 
mexicanos que emigran al extran-
jero en busca del pan que aquí no 
encuentran, todo ello a causa de la 
pobreza, lo único que se les ocurra 
sea, por un lado, “dictar leyes más 
severas”, y, por otro, más policías, 
mejor entrenamiento y mejores 
armas para “acabar” con los delin-
cuentes. “Muerto el perro se acabó 

Siempre se ha sabido, aunque siempre se ha ne-
gado, que el grueso de lo que recauda el gobierno 
sale del bolsillo de las mayorías trabajadoras, ya 
que los económicamente poderosos casi no pagan 
impuestos. Ahora fue el propio Presidente de la 
República quien, en un arranque de sinceridad, se 
atrevió a levantar una esquinita del velo que cubre 
esta injusticia para dejarnos ver algo de lo que se 
oculta detrás de él. La reacción de los empresarios 
dice más que la propia aseveración presidencial: 
todos a una llamaron “a la concordia y a la unidad 
nacionales”.
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Al argumentar a favor de la 
elevación de impuestos, 
concretamente del IVA, que 

recién aprobó el Congreso, el go-
bierno federal nos decía que no 
hay recursos fiscales, que las ven-
tas de petróleo han caído; que las 
exportaciones en el sector auto-
motriz no están ni a la mitad de su 
nivel normal; en fin, que las arcas 
del gobierno federal están prác-
ticamente vacías y que, debido 
a ello, éste no podrá cumplir con 
sus compromisos, sobre todo, se 
nos dice, con los más pobres, pues 
en el erario hay un hueco de 300 
mil millones de pesos. Con esa ar-
gumentación, el gobierno se dio a 
la “penosa” tarea de convencer al 
pueblo de México de que debía pa-
gar más impuestos, algo así como 
un sacrificio heroico de salvación 
de la patria; la clásica fórmula de 
“doloroso, pero necesario”. Claro, 
sobre el pago de impuestos por 
parte de los ricos hubo a lo sumo 
un comentario aislado, que, por 
cierto, le valió al Presidente una 
ruda reprimenda por parte de los 
señores del dinero, ante la cual, ni 
tardo ni perezoso, el secretario de 
Hacienda, con diligencia digna de 
mejor causa, se apresuró a aclarar 

que había un malentendido, pues 
los señores empresarios sí paga-
ban impuestos. 

Pero, en fin, aquello fue sólo una 
momentánea salida de tono, en la 
que el gobierno olvidó su tradicio-
nal obsecuencia hacia los señores 
del gran poder y se atrevió, tími-
damente, a decirles que apoya-
ran con algo, “con lo que guste su 
mercé”, como dirían las películas 
antiguas. Este leve incidente tuvo, 
de todas formas, su importancia, 
pues mostró la naturaleza de las 
relaciones de absoluta subordi-
nación del gobierno hacia los po-
derosos, a quienes debe su poder 
y a quienes teme, pues sabe que 
de ellos depende. Fue una peque-
ña muestra de cómo opera la tan 
llevada y traída “democracia mexi-
cana”, donde el poder del dinero 
se impone y se hace obedecer por 
quienes gobiernan.

Pero con los causantes cauti-
vos, los indefensos, que no tienen 
poder para proteger sus derechos 
e intereses, no hubo tantas ge-
nuflexiones y amabilidades. A 
ellos les aplicaron el incremento 
al IVA “para salvar a la patria”, 
un hecho que muestra, desde el 
otro lado de la barrera, cómo los 

ABel pérez zAMorAno

pobres son quienes realmente 
mantienen al aparato de Estado, 
pero para que defienda a los due-
ños del dinero. Es decir, el pueblo 
financia a quienes se encargan de 
administrar los negocios de los 
potentados. 

Pero si bien es cierto que los 
magnates se llevan la tajada del 
león en el reparto de la riqueza, 
cierto es también que quienes ad-
ministran el poder político, altos 
funcionarios, diputados y senado-
res, también son recompensados 
con largueza. De ello da evidencia 
el diario Reforma, ajeno a toda 
sospecha de simpatía popular 
y crítica al gobierno. Por lo que 
hace al Poder Ejecutivo, en cuanto 
a sus pretensiones de gasto para 
el Presupuesto de Egresos 2010, 
en la edición del 4 de noviembre, 
la nota de ocho columnas dice: 
“Pide 98 por ciento más oficina de 
Felipe Calderón Hinojosa. Pasaría 

gasto de 73.5 millones de pesos a 
145.9 millones de pesos en 2010” 
(Fuente: Centro de Estudios de Fi-
nanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados). Abunda señalando, 
vea usted bien, que ¡la encargada 
de la Oficina de la Presidencia! 
ganará al año 3 millones 273 mil 
pesos; es decir, 272 mil 800 pesos 
mensuales (9 mil diarios). Si com-
paramos estos emolumentos con 
el salario mínimo (apenas arriba 
de 50 pesos), que perciben mi-
llones de mexicanos, haría falta 
exactamente medio año de arduo 
trabajo para ganar lo que un fun-
cionario de la oficina presidencial 
gana en un solo día, y sin sufrir 
tanto. ¿Es ésta la honda preocu-
pación por el pueblo que tanto 
pregonan en la publicidad oficial? 
Mas la Presidencia es sólo un caso: 
otras dependencias del gobierno 
federal, dice Reforma, solicitan 
incrementos similares. A esto se 
llama, qué duda cabe, austeridad 
republicana, eficiencia económi-
ca; así “se aprietan el cinturón” los 
altos funcionarios.

Los poderes Legislativo y Judi-
cial no desean quedarse a la zaga; 
la Cámara de Senadores y la Su-
prema Corte piden un incremento 
presupuestal de 20 por ciento, y 
de acuerdo con lo estimado, cada 
sesión de la Cámara de Diputa-
dos costará al pueblo de México 
la friolera de 90 millones de pe-
sos, y cada sesión de la Cámara de 
Senadores, 53 millones; además, 
esta última está solicitando 800 
millones para la construcción de 
su nuevo edificio (Reforma, 5 de 
noviembre, primera plana). En 
esto, pues, ha quedado el patrió-
tico llamado a colaborar con la 
salvación de México, que hiciera 
el gobierno federal. El aumento 
de impuestos sirve a la salvación 

de los señores del dinero y de la 
alta administración pública, y en 
todo ello el pueblo no es más que 
un pretexto: la causa popular ar-
gumentada.

Por elemental racionalidad y 
justicia, esta forma de dirigir al 
país no es sustentable. Desde mi 
modesto punto de vista, el gasto 
debe aplicarse en atención a dos 
criterios fundamentales. Primero, 
el impulso al desarrollo nacional, 
al incremento de la productividad 
y la competitividad; la consolida-
ción de la base tecnológica que nos 
dé solidez económica y, con ello, 
soberanía política. Propongo que 
en lugar de incrementar el gasto 
en la alta burocracia, se incremen-
te el de educación (claro, transpa-
rentando su administración). Cra-
so, gravísimo error, sería reducir, 
por ejemplo, el presupuesto a las 
universidades públicas y a la in-
vestigación científica, a la que hoy 
se destina sólo el 0.4 por ciento 
del PIB. Es más importante gastar 
en la formación de la inteligencia 
que México requiere, en ciencia, 
tecnología, arte, deporte, que 
abultar las carteras de los altos je-
rarcas gubernamentales. También 
debe incrementarse el gasto en 
salud, pues un pueblo enfermo no 
podrá realizar el ingente trabajo 
que se requiere para crear la rique-
za. Igualmente, debe privilegiarse 
el gasto en infraestructura. Estos 
tres factores del desarrollo deben 
ser atendidos de manera priori-
taria. Finalmente, el segundo cri-
terio es la sensibilidad social en 
la asignación del gasto, teniendo 
como imperativo dar más recursos 
a quienes menos tienen, privile-
giando el gasto en los más necesi-
tados, empleando para ello todos 
los mecanismos disponibles en la 
administración pública. ab
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La encargada de la Ofi-
cina de la Presidencia! 
ganará al año 3 millones 
273 mil pesos; es decir, 
272 mil 800 pesos men-
suales (9 mil diarios). 
Si comparamos estos 
emolumentos con el 
salario mínimo (apenas 
arriba de 50 pesos), que 
perciben millones de 
mexicanos, haría falta 
exactamente medio año 
de arduo trabajo para 
ganar lo que un funcio-
nario de la oficina presi-
dencial gana en un solo 
día, y sin sufrir tanto.
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de la pobreza

La necesidad de saber 
con exactitud la si-
tuación económica 
de un país, reflejada 
en un cúmulo de ci-
fras claras, es vital 

para orientar el rumbo, para to-
mar decisiones, para ver en qué as-
pectos está bien el desarrollo de la 
producción y en qué aspectos está 
mal, entre otras cosas. Es como en 
la medicina: un buen diagnóstico 
requiere de sistemas de medición 
(aparatos e indicadores estadísti-
co-matemáticos), para conocer el 
estado que guarda la salud de un 
paciente, que a simple vista no se 
aprecia. Para saber el estado de 
la estructura ósea cuando existe 
alguna fractura, se recurre a un 
importante invento, el aparato 
de Rayos X (cuyo descubrimiento 
se debe al científico británico Wi-
lliams Crookes, siglo XIX; a Niko-
la Tesla, que en 1887 detectó el 
peligro para los seres vivos por la 
exposición a estas radiaciones y, 
finalmente, en 1895, al científico 
Wilhelm Corndad Röntgen, quien 
tomó la primera placa conocida 

como “la mano de Berta”, en la 
cual se ve el anillo flotando sobre 
los huesos de Berta), el cual ofrece 
una representación del hueso con 
tal exactitud que permite saber 
qué hacer en cada caso. 

En fin, en la medicina parece 
no haber duda, las mediciones 
que se hacen son precisas y van al 
meollo del asunto. Para “fotogra-
fiar” el hueso del hombre más rico 
de México se requiere del mismo 
aparato de Rayos X que el que se 
ocuparía para “retratar” el hueso 
del hombre más pobre del país. El 
procedimiento no varía en uno u 
otro caso, aunque el componen-
te social de la toma de esa “foto” 
sea diferente: mientras el prime-
ro acudiría a lugares con aparatos 
sofisticados y caros; el segundo 
tardaría meses haciendo cola en la 
fila de un hospital público para ser 
“retratado” por dentro con un apa-
rato obsoleto o de mala calidad.

Por lo que se refiere a las cifras 
económicas, a aquéllas que pon-
drían de relieve el contraste social 
derivado de la concentración de la 
riqueza, no hay aparatos como el 
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de los Rayos X para su medición. 
Muchas veces es necesario hacer 
uso de la capacidad de abstracción, 
como dice el más importante eco-
nomista de la historia. Para ello, 
los datos estadísticos pueden ser 
de gran utilidad, pero, como hay 
intereses de por medio, las cifras 
que se nos ofrecen, bajo la dinámi-
ca y el poder capitalista, son aqué-
llas que liberan de toda culpa a la 
clase económica poderosa, o que 
la benefician. 

Por ejemplo, en materia de aho-
rro no hay forma de determinar 
con precisión el ahorro que llevan 
a cabo las empresas o los grandes 
potentados; no se puede saber con 
precisión la cantidad de impuestos 
que pagan (o que deberían pagar) 
las empresas en comparación con 
lo que pagan los obreros, etc. 

En cuanto a la medición de la 
pobreza, hay “discrepancias” y, 
por lo mismo, distintas formas de 
medirla. Su medición puede ser, 
según proponen los especialistas, 
unidimensional o multidimensio-
nal. Al primer tipo de medición 
se le conoce como “el método del 
ingreso” y su objetivo es medir la 
pobreza a través de la incapacidad 
monetaria para satisfacer las ne-
cesidades más indispensables con 
base en un ingreso que se consi-
dera “mínimo” al cual se le conoce 
como “línea de pobreza”. Este mé-
todo sugiere, a decir de algunos 
especialistas en la materia, que 
la pobreza es únicamente resulta-
do de la distribución desigual del 
ingreso. Hay una variante de este 
método que es muy socorrida en 
América Latina y que se conoce 
como el Método del Ingreso en su 
variante alimentaria y que focaliza 
las necesidades básicas sólo a la de 
los alimentos. 

El segundo método para medir 
la pobreza, el multidimensional, 
contempla, a su vez, al menos seis 
métodos distintos para identificar 
y cuantificar la pobreza: el Méto-
do Directo o el de las Necesida-
des Básicas Insatisfechas (MNBI), 
el Método Integral de la Pobreza 
(MIP), el Índice de Pobreza Hu-
mana en países en desarrollo y 
desarrollados, el Índice de Pobreza 
Global (IPG) y la Masa Carencial. 
Por poner un ejemplo, en México 
tenemos un IPG que sirve para 
identificar a los hogares pobres y 
se calcula tomando en cuenta cin-
co necesidades básicas: ingreso per 
cápita del hogar, nivel educativo 
promedio por hogar, disponibili-
dad de espacio de la vivienda, dis-
ponibilidad de drenaje y disponibi-
lidad de electricidad-combustible 
para cocinar (un hogar se conside-
ra en pobreza extrema si tiene un 
IPG entre cero y uno). El Ejecutivo 
federal usa este índice, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
para distribuir los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social del Ramo 33 
entre los estados y municipios.

Así, habiendo tantos y tan va-
riados métodos que sirven para 
medir la pobreza, se puede llegar a 
conclusiones a gusto y convenien-
cia. Por ejemplo, “gracias” al pro-

grama de Oportunidades, aquéllos 
que vivían con un dólar por día 
recibieron otro más y ahora viven 
con dos. Las autoridades se apre-
suraron a declarar que muchos 
mexicanos ya habían salido de la 
pobreza extrema, aunque con la 
crisis quedó expuesta la raquítica 
dimensión de los apoyos.

Sin embargo, para evitar des-
víos, vale la pena recordar que Car-
los Marx, en el siglo XIX, ya había 
sentado las bases para la medición 
exacta de la pobreza, pues en el 
salario se encierra la parte de la ri-
queza social que le corresponde al 
obrero. Por eso, en su obra Trabajo 
asalariado y capital, pone de mani-
fiesto la importancia de estudiar 
el salario en sus tres vertientes: 
salario nominal, el cual mide, en 
pesos y centavos, lo que recibe el 
obrero; el salario real, el cual mide 
la capacidad de compra del salario 
nominal y,  finalmente, el más im-
portante, el salario relativo, que 
permite hacer el contraste social 
entre el hombre que más ingresos 
recibe en comparación con el sala-
rio del obrero. Como se ve, la me-
dición de la pobreza requiere una 
metodología basada en el salario, 
pero, como “pisa muchos callos”, 
tenga usted por seguro, amable 
lector, que, por lo pronto, va a 
mantenerse en el olvido.

Carlos Marx en su obra Trabajo asalariado y capital, 
pone de manifiesto la importancia de estudiar el sala-
rio en sus tres vertientes: salario nominal, el cual mide, 
en pesos y centavos, lo que recibe el obrero; el salario 
real, el cual mide la capacidad de compra del salario 
nominal y, el más importante, el salario relativo, que 
permite hacer el contraste social entre el hombre que 
más ingresos recibe en comparación con el salario del 
obrero
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PULSO LEGISLATIVO
ÁlVAro rAMírez VelAsCo

Desempleo y crisis
Según las declaraciones del 

presidente Felipe Calde-
rón, el crecimiento eco-

nómico entre el segundo y 
tercer trimestres se incre-
mentó 2.7 por ciento, 
lo que en sentido estric-
tamente académico implicaría el fin de la recesión; 
es decir, que la producción en el país no continuará 
disminuyendo. A estas declaraciones le siguieron una 
serie de críticas, pues ciertamente el optimismo pre-
sidencial no acaba de encajar con la realidad que los 
mexicanos vivimos día con día. Las críticas también 
hicieron hincapié en la incongruencia entre el ánimo 
de la declaración del Presidente y los indicadores eco-
nómicos, particularmente con el del desempleo. De 
acuerdo con las estadísticas, la tasa de desempleo en 
nuestro país va en aumento; para el año 2010 ésta 
será de 6.9 por ciento de la Población Económica-
mente Activa (PEA), 1.2 por ciento mayor que la tasa 
reportada en este año, lo que equivaldría a 3.11 mi-
llones de desempleados, que, aunados a los 3.4 mi-
llones de subocupados y a los poco menos de 14 mi-
llones de empleados en el sector informal, sumarían 
cerca de 20 millones de trabajadores, más de la mitad 
de la PEA prácticamente desempleada.

El fenómeno del desempleo es un indicador o fe-
nómeno más de la actividad económica de un país, 
como la cotización de nuestra moneda o el movi-
miento de la Bolsa Mexicana de Valores, necesarios 
para determinar la salud de aquélla. Si estamos de 
acuerdo en que a fin de cuentas, más allá del manejo 
tramposo que hicieron los grandes especuladores del 
crédito, los bancos, aseguradoras y demás institucio-
nes financieras, esta crisis, como las que le antece-
dieron, tiene un componente objetivo a saber, el des-
equilibrio que se funda en el incremento exponencial 

de la capacidad productiva de la so-
ciedad (sobreproducción) y la caída 

de la demanda a causa de la pérdi-
da de poder adquisitivo de los 

trabajadores, la mayor parte 
de la población, entonces es-

taremos de acuerdo con que la 
recuperación de los empleos y mejores condiciones 
laborales, en una palabra, una mejor distribución de 
la riqueza, son necesarios para superar este tipo de 
problemas.

Sin embargo, el capitalismo, teniendo en la base de 
su estructura capitales individuales que buscan obte-
ner de cada peso invertido la mayor cantidad posible 
de dinero como ganancia pero de manera individual, 
no parece reparar en la necesidad social de incremen-
tar la demanda efectiva. Al revisar el comportamien-
to del empleo antes y después de las crisis, particu-
larmente las que se han sucedido en los últimos 40 
años, desde la del petróleo (en los años 70), hasta la 
de 2001, (pasando por la crisis de la deuda en los 80 
y la de principios de los 90), dos características saltan 
a la vista: primero después de las crisis económicas 
los niveles de desempleo tardan entre tres o cuatro 
veces el tiempo en recuperarse que el tiempo en que 
se perdieron; y segundo, aun ya recuperada la econo-
mía nacional y elevada la productividad del trabajo, 
los niveles de empleo nunca vuelven a estar en donde 
se encontraban antes de que la crisis estallara. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, el desempleo que se re-
portó para el mes de octubre rebasó los 10 puntos 
porcentuales, una cifra récord. Este comportamiento 
condiciona el que los ciclos económicos se acorten, 
es decir, que los periodos de recuperación sean cada 
vez más efímeros y los períodos de contracción de la 
economía más largos. No será pues, dentro del capi-
talismo, donde las crisis puedan ser superadas.

Presupuesto electorero
El Paquete Económico 2010 -finalmente apro-

bado por el Congreso de la Unión- reedita los 
graves vicios fiscales y presupuestales del país, 

y abonará inevitablemente a la continuación de la 
crisis que atraviesa México.

Por un lado, la parte de los egresos que 
avalaron las dos Cámaras, carga la mano 
aún más a los contribuyentes pasivos de 
siempre; deja intactos los privilegios de 
las grandes empresas para la elusión de 
impuestos, y continúa con la nefasta de-
pendencia a los ingresos petroleros.

En los egresos, el presupuesto aprobado 
por la Cámara de Diputados soslaya la inver-
sión y va al gasto simplista, que no resuelve de 
fondo los problemas del país, principalmente la po-
breza.

Encima, los diputados federales poco tuvieron que 
ver en la asignación de los recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2010, pues fueron los gobernadores priístas y 
sus intereses, principalmente clientelares y electore-
ros, los que definieron los programas, obras y mon-
tos para el próximo año.

Destaca, el incremento de más de 40 por ciento 
que defendió y por el que pugnó el gobierno federal 
en el Programa de Desarrollo Humano Oportunida-
des, el más clientelar y electorero que opera el gobier-
no del habitante de Los Pinos.

Y es que los panistas apuestan, como lo hicieron en 
los comicios federales de 2009, a la compra de votos 
con dádivas y apoyos directos que reparte Oportuni-
dades en las regiones más pobres del país.

Sin mayor imaginación, se espera que este progra-
ma, manejado descaradamente represente algunos 
votos para Acción Nacional en los 10 estados en que 
se llevará a cabo la renovación de gubernaturas el 
próximo año.

Pero también los gobernadores priístas cabildea-
ron presupuestos que los dejan en una buena posi-
ción para la realización de obras carreteras, entrega 
de apoyos al desarrollo social y programas para el 
campo, que les permitan mantener el control y una 

popularidad alta en sus entidades.
En este sentido, el presupuesto adicional entrega-

do al Estado de México destaca por ser el más abun-
dante de las 32 entidades. Nada mal para un gober-
nador que desde Toluca ve con claridad la puerta de 
entrada a Los Pinos.

Y es que además de las participaciones regulares 
que recibe cada entidad, en función de su número de 
habitantes, extensión territorial y recaudación -lo 
que determina sus presupuestos ordinarios-, la re-
partición de los recursos adicionales representa una 
gran bolsa de apoyos que les dan a los gobernadores 
legitimidad y pueden hacer la diferencia entre la con-
tinuidad de su grupo y partido en los gobiernos.

A pesar de que estos recursos adicionales están 
etiquetados y son supervisados directamente por la 
Auditoría Superior de la Federación, lo que garantiza 
que no sea fácil desviarlos a otros fines, son de mu-
cha utilidad, pues representan obras seguras y apo-
yos directos a la sociedad.

De esta manera, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2010, una vez más los legisladores y la 
clase política han olvidado invertir en lo importante 
y en las soluciones que requiere el país, para otorgar 
recursos al gasto simplista que da aplausos, pero que 
no conduce al país al desarrollo sustentable. 
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MEDIUS OPERANDI
MArio A. CAMpos
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Memoria virtual
Hace unos días perdí mi laptop. Y usted pregun-

tará si viene al caso mi tragedia personal; por 
ello, explico: resulta que lo más doloroso de 

perder algún artilugio tecnológico como éste no sólo 
reside en el costo monetario del equipo sino que la 
pérdida va más allá y se sitúa en la incapacidad de 
recuperar la memoria virtual con la que construimos 
nuestros días.

Así es; con los cambios en las llamadas “Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación” (TIC´s) he-
mos estado construyendo y reconstruyendo las hue-
llas históricas de lo que somos; es decir, nos hemos 
acostumbrado a guardar de forma digital todos nues-
tros momentos; ya sea en fotos o en videos, lo que 
tenemos guardado es nuestro paso por el mundo.

Sé que esto puede sonar un tanto apocalíptico, 
pero basta con que usted cheque su computadora, 
celular o cámara fotográfica para ver la cantidad de 
imágenes, ahora ya recuerdos, que tiene guardados; 
ahora piense: ¿qué sentiría si de pronto toda su his-
toria digital fuera borrada? ¿Con qué podría demos-

trar que estuvo ahí? ¿Cómo 
platicaría de aquella expe-

riencia si la sociedad de la 
imagen -en que vivimos- 
exige la prueba material, 
“la imagen que vale más 
que mil palabras”?

¡Qué razón tiene el 
eslogan de Fuji, em-
presa dedicada a la 
venta de equipo fo-
tográfico, cuando nos 
dice: “Si no está im-
presa, no es foto”!, y 
es verdad porque lo 
que almacenamos 
en nuestras memo-

rias o discos duros son imágenes; imágenes que, re-
significadas en nuestra interacción con las pantallas, 
usamos para mostrar al mundo que estuvimos ahí.

El historiado italiano Carlo Ginzburg menciona 
que lo que caracteriza a la sociedad hoy en día es su 
capacidad infinita para dejar a la posteridad múlti-
ples indicios de su existencia. Es decir, si conocemos 
históricamente a las civilizaciones antiguas es por-
que éstas nos dejaron vestigios de lo que fueron, aho-
ra bien valdría preguntarnos: ¿qué es lo que estamos 
dejando cuando, por lo menos, sacamos más de 50 
fotos por evento social que tenemos? ¿Qué tipo de 
memoria es la que construimos?

La capacidad de hacer memoria, ahora en forma-
tos digitales, se presenta como un fenómeno que no 
sólo convierte los recuerdos en imágenes, sino que 
tiende a ser un factor de interacción al momento de 
la convivencia social. Por ejemplo, uno va a una re-
unión y lleva su cámara digital: toma una foto, luego 
otra, luego seis del mismo hecho y después enseña 
éstas a sus amigos, quienes las ven, las borran y nue-
vamente posan para un nuevo registro.

La fotografía ya no es más un elemento de solem-
nización, como decía el sociólogo Pierre Bourdieu, 
pues ya no sólo busca retratar nuestros momentos 
más dignos o representativos sino que ahora busca 
retratarlo todo, busca registrarlo todo para confor-
mar nuestra memoria social.

Eso es justo lo que más me dolió: perder mi his-
torial fotográfico, pues ahora en un mundo envuelto 
por la virtualidad no hay prueba que sostenga “mi yo 
fui, yo conocí, yo estuve ahí, etc.”. Mis fotos no esta-
ban impresas ni montadas en el Facebook, MySpace 
o Hi5, lo que hoy sería la prueba infalible de mi decir. 
El problema es que perdí mi memoria digital.

¿Qué haría usted sí se quedara sin tal memoria? 
¿Cómo contar lo vivido en un mundo construido por 
imágenes?

Monólogos de políticos
Apenas se corrió la voz de que Manlio Fabio 

Beltrones, el influyente coordinador de la 
bancada priísta en el Senado, había entrado a 

Twitter, y de inmediato sus seguidores empezaron a 
crecer. No era para menos, si ya antes Carlos Nava-
rrete había incursionado en esas tierras, ahora sería 
otro peso completo el que podría escuchar a los ciu-
dadanos que participan en esta red. Sin embargo, el 
paso de Beltrones por Twitter fue breve, tanto que su 
salida fue más noticia que su llegada. En menos de un 
día, el senador pasó de estar entusiasmado y orgullo-
so de haber entrado a la modernidad, a despedirse, 
rebasado por el número de comentarios recibidos. A 
continuación -y porque nadie lo podría contar mejor- 
la historia de Beltrones en Twitter según sus propias 
publicaciones. 

SenBeltrones (SB): 1... 2... 3... probando. No es compli-
cado esto. Lo complicado es escribirlo desde mi celular.

SB: Aquí estoy, en el famoso twitter. Listo para escuchar 
desde sus puntos de vista hasta sus “recordatorios”. ¿Algu-
na propuesta?

SB: ¿Cual es su opinión frente al tema de la CNDH? Hoy 
hay definiciones importantes. Me gustaría saber qué pien-
san y proponen.

SB: ... lo interesante de este medio es el debate en tiem-
po real, ¿no?

SB: Tuiteros, un senador nutre su visión vía medios, gi-
ras, asesores, staff, líderes de opinión, pero aquí lo puedo 
hacer también del sentir común... y poco a poco podremos 
discutir la agenda con días de anticipación.  Me retiro hoy, 
pero me doy cuenta de que las nuevas tecnologías cam-
biarán la forma de gobernar. Debemos pensar en nuevas 
formas. ¡Que vengan!...(mi portal y mi facebook los uso, 
pero ésta comunica más)

SB: ¡Ya aprendí a retwittear (no sé si eso sea una pala-
bra)! Y apostaban que no podría transitar a la moderni-
dad... Hola Twitteros estos días que he estado conviviendo 
con ustedes he recibido generosos comentarios y propues-
tas, ha sido una gran experiencia... no obstante, han sido 
tan numerosos e importantes, que me han desbordado en 
este momento. Por ello, he decidido suspender mi partici-
pación en este medio. Agradecido, les envío saludos. 

Las respuestas no se hicieron esperar, como se ve 
en los siguientes textos (versión original):

“Por fin parecía que los legisladores encontraban la 
forma de escuchar nuestras exigencias y nos revira-
ban con cerrar la puerta. @SenBeltrones. Si no puede 

con el twitter el @SenBeltrones, como espera poder 
con un país? Porque seguro lo buscará en 2012... 
Siempre lo dudé (que fuera realmente Beltrones) 
hasta que huyó ja ja, ahi estuve segura. Es increíble 
que Beltrones haya renunciado y deje claro que NO le 
interesa entrar al acuerdo. 

“… qué pachó @SenBeltrones ? De plano, ¿es de los 
políticos que prefieren vivir en una torre de marfil?...y 
ésos ¿son nuestros “representantes” q no entienden 
ni quieren entender el futuro? ... (lo espantó) el con-
tacto virtual con los de a pie! ... es simple, dime cuán-
do habían escuchado al ciudadano, es mejor decirse 
desbordado @SenBeltrones y volver a su caverna...”.

Estas opiniones confirman: 
1. En estos espacios los ciudadanos se sienten 

como en su casa y son los políticos los que llegan 
como visitantes. 2. El espacio es bidireccional, se en-
tra para hablar pero, sobre todo, para escuchar. 3. El 
participante asume que el diálogo es entre iguales. 
4. Si bien hay excepciones, el tono dominante es de 
respeto pero de exigencia. 5. Los ciudadanos reciben 
entusiasmados estos espacios de diálogo con los go-
bernantes.

Principios que deberían regir la vida pública, den-
tro y fuera de la red. Por eso, el fallido paso de Bel-
trones por Twitter resulta muy revelador: documenta 
una manera de entender la relación entre políticos y 
sociedad. El argumento de que tantos comentarios y 
propuestas lo han desbordado es absurdo; de ser el 
caso no debería tener ni un correo electrónico salvo 
que se estableciera una cuota máxima de recepción 
de demandas. 

Las razones por las que Beltrones abrió y cerró 
su cuenta en menos de 24 horas sólo las conoce él, 
pero pintan de cuerpo entero a una clase política 
que cada día reafirma que -en su mayoría- es reacia 
a escuchar lo que los ciudadanos tienen qué decir y 
que tiene una resistencia aún mayor al diálogo y la 
explicación de sus actos. La duda es: ¿los políticos 
se alejarán espantados por la expectativa de tener 
que rendir cuentas o usarán esa red y otros espacios 
para construir una relación real con sus goberna-
dos? La mala noticia es que dada la forma en que 
hoy está organizado el poder, no pierden mucho si 
no lo hacen; la buena, es que los que estén dispues-
tos a interactuar tendrán un capital político que les 
dará mucho a ganar.
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Profesionales en limpieza
tAniA zApAtA ortegA

Violeta bajó por la vieja es-
calera de caracol pisando 
de memoria los oxidados 

peldaños, y atravesó a toda prisa 
el patio, esquivando los desechos 
del enorme Bull Terrier que, a lo 
largo de los años, había terminado 

por ignorarla, ahorrando sus gru-
ñidos para las empleadas nuevas. 
Un dolor oscuro había caído sobre 
sus espaldas y casi la obligaba a 
encorvar el cuerpo: era su último 
día, pues la habían despedido des-
pués de 12 años de trabajar en la 

empresa de servicios de limpieza.
-No te puedo dar a firmar la hoja 

del nuevo turno, me rechazaron tu 
contratación para este mes porque 
faltaste tres veces consecutivas y 
ya conoces el reglamento; así que 
recoge tu sobre y quítate de la fila 
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porque hay muchas esperando su 
paga -le dijo el supervisor cuando 
llegó frente a la ventanilla.

Sus manos, ajadas por tantos 
años fregando pisos sin usar guan-
tes, temblaban al contar los bille-
tes, mientras asimilaba la noticia.

Rostros con hambre antigua 
aguardaban atrás el turno para 
recibir el sobre con los 900 pesos, 
suma que les entregaban cada 15 
días, por jornadas de 10 horas dia-
rias limpiando pisos, alfombras, 
paredes, ventanales y excusados 
para una empresa de servicios 
subrogados, ganadora de la última 
licitación por ofrecer estos servi-
cios a menor costo que las otras, 
el secreto de tal oferta era pagar 
menos a sus empleados.

La semana anterior, la fiebre le 
impidió  esperar el justificante mé-
dico del Seguro Social, así que de 
nada serviría objetar que se había 
reportado enferma y que ése era el 
motivo de sus faltas. Tampoco sir-
vió esperar a que se desocupara el 
prepotente sujeto para revocar su 
despido; la orden “venía de arriba” 
y era acorde con las nuevas políti-
cas de recorte de personal.

A pesar de los maltratos fre-
cuentes y la amenaza de verse 
en la calle en el momento menos 
pensado, Violeta había termina-
do por sentirse agradecida con la 
empresa pensando que gracias al 
empleo no moría de hambre, en 
aquella ciudad enorme adonde la 
miseria la había arrojado desde su 
natal Copainalá. Despedida al fin, 
el cansancio prematuro, acumula-
do en 40 años de privaciones y sed 
postergada, pesaba en su ánimo.

Contempló desconsolada el 
luminoso letrero azul y blanco 
donde se anunciaban servicios de 
aseo para tiendas departamenta-
les, compañías de seguros, insti-
tuciones financieras y grupos cor-

porativos que ofrecían, sin rubor 
alguno, la ventaja de eliminar los 
“molestos problemas sindicales, 
que tantas pérdidas anuales oca-
sionan a las empresas”, además 
de ofertar personal altamente ca-
pacitado en el ramo; pensó en las 
27 trabajadoras despedidas el mes 
anterior, cuando el supervisor se 
enteró de que habían juntado fir-
mas para pedir que les pagaran la 
quincena con puntualidad y no 
con tres días de retraso como ocu-
rría con frecuencia, bajo el pretex-
to de que la empresa de valores no 
tenía unidades para resguardar 
los sueldos.

Desechó al instante la posibili-
dad de exigir alguna liquidación, 
pues con sus propios y cansados 
ojos había podido constatar que 
aquellas dos hojas que firmaba 
cada quincena y que venían engra-
padas al sobre con su sueldo, no 
eran otra cosa que su renuncia vo-
luntaria, con carácter irrevocable, 
por motivos personales y su nuevo 
contrato mensual, renovable al fi-
nalizar el periodo según rezaba la 
fría fórmula impresa en tinta azul. 
Para elevar una queja necesitaría 
recibos de pago o comproban-
tes de empleo, documentos que 
la empresa había tenido siempre 
buen cuidado de negarle… ¿testi-
gos? Ni de chiste los encontraría 
entre sus compañeras temerosas 
del despido fulminante. Cruzó la 
bolsa sobre su torso y comprobó la 
presencia de los portaviandas con 
restos de frijol colado y salsa de to-
mate, sobrantes del almuerzo frío 
que había llevado aquella mañana 
para comer en el descanso. 

Se detuvo un momento a con-
templar los barandales y la tapia 
recién encalada que protegía el 
edificio de la empresa; con tena-
cidad asombrosa, los grafiteros 
esperaban a que pintaran las fa-

chadas de todo el barrio para vol-
ver a trazar, con mano experta, 
decenas de palabras incomprensi-
bles en caracteres distorsionados 
y voluptuosos. Y entonces, desde 
el sitio más oscuro de su rencor,  
sintió cómo salía a la superficie de 
la conciencia, dolorosa y delirante, 
aquella idea. 

Una hora después, con el brazo 
aún adormecido, corrió hacia el pa-
radero del transporte público para 
apresurar su llegada a casa antes 
de que las calles quedaran comple-
tamente desiertas. Durante el tra-
yecto, gracias a la vacilante luz que 
se filtraba por la ventanilla, fue 
observando sus pies, ennegrecidos 
por el polvo y la intemperie, pen-
só en su salud menguada y en lo 
difícil que le sería volver a colocar-
se pronto, mientras se esforzaba 
para no estallar en descompuesta 
carcajada frente a esa gente cuyas 
caras recordaba de tanto haberlas 
visto por las noches de regreso a 
casa.

Sintiéndose ligera y libre, acari-
ciaba discretamente el cilindro de 
pintura en spray, a cuya compra 
había destinado parte de su exi-
gua quincena. Había garabatea-
do la palabra “cochis”, gastando 
casi todo el contenido de la lata, 
con gruesos caracteres, tímidos 
al principio y luego muy precisos: 
“COCHIS TROMPUDOS”, trazó 
con violentos e indignados carac-
teres, en cuanto espacio disponi-
ble encontró en la fachada impeca-
ble, y después agregó otras lindas 
palabritas, que había callado para 
conservar su empleo y que ahora 
brotaban de sus manos teñidas de 
pintura roja como si las tatuara en 
la frente de sus antiguos emplea-
dores. 

Y ahora, liberada de la pesada 
carga del silencio, reía a salvo, des-
de la penumbra.
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a El olvidado don José 
Rubén Romero

Ángel trejo

En el prólogo de las obras completas de José Rubén Romero (Porrúa, México, 1957) el crítico e investi-
gador literario Antonio Castro Leal hizo una reseña puntual de nuestro autor al afirmar que fue “uno 
de los escritores más populares y simpáticos del México de nuestro tiempo. Con vivacidad, con gracia 

y con picardía, a las que agrega un fondo de sentimiento y humana comprensión, nos ha dado una visión 
palpitante y pintoresca de la vida de la provincia mexicana, en particular del estado de Michoacán, que tiene, 
en sus valores humanos, una cierta universalidad”. Ninguno de estos atributos ha desaparecido en los textos 
de Romero, pero sí la atención que éstos reclaman de parte de editores, lectores, escritores y promotores 
culturales, quienes en su escritura pueden hallar uno de los tesoros literarios de mayor originalidad debida 
precisamente a los dones enfatizados por Castro Leal: naturalidad, alegría y sentido del humor. ¿Cómo habría 
escrito Romero La vida inútil de Pito Pérez sin estas habilidades magistrales, sólo habituales en los grandes 
autores? Romero, hay que decirlo sin resabio de duda, fue uno de los mejores escritores de prosa del siglo 
XX junto con Azuela, Guzmán, Muñoz, Vasconcelos, Campobello, Reyes, Rulfo, Yáñez, Henestrosa y Arreola. 
Su Pito Pérez, novela con la que creó un personaje literario de complexión y perdurabilidad universales, fue 
varias veces interpretado en la cinematografía durante la segunda mitad del siglo pasado y su entrañable dra-
matismo lo ubica en la misma altura de los modelos de Riva Palacio, Inclán, Azuela, Guzmán, Muñoz y Rulfo: 
Martín Garatuza, Astucia, Demetrio Macías, Pancho Villa, Pedro Páramo. 

Don José Rubén -Cotija de la Paz 1890, México 1952- no fue sólo autor del Pito Pérez. Escribió ocho libros 
de prosa de intención novelesca en los que predominan historias asentadas en su natal Michoacán en el mar-
co histórico de la Revolución Mexicana de 1910, en cuyo ámbito se desenvolvió. Una de estas obras estuvo 
dedicada a la reproducción social y escenográfica de este largo episodio histórico: Mi caballo, mi perro y mi rifle. 
El texto es básicamente anecdótico, pero contiene elementos críticos esgrimidos con el humor y la agudeza 
que caracterizó a Romero. En alguna de las páginas de esta novela no resiste la tentación de resaltar que las 
grandes luchas populares -las revoluciones- son tarea inicial de personas o grupos reducidos y no precisa-
mente de masas, las cuales emergen hasta que las cosas han avanzado. “Muchos eran los oprimidos, los que 
clamaban justicia y ofrecían, a gritos, su sangre en aras de la revolución, pero de mi pueblo fuimos pocos los 
que tomamos el rifle con aquello de que no nos hicieran menos las gentes de Coahuila o de Sonora que, como 
avalancha, inundaron nuestra región. Dizque había muchos revolucionarios, pero todos de pico, platicones 
que recorrían las tiendas pregonando su vieja admiración por las nuevas doctrinas. 

“Todos ellos quedaron en sus casas, cuidando de sus negocios al amor de la familia o curándose la gota por 
mandato facultativo”.    
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Los defensores de la patria 
(fragmento)

Juan Bautista Arriaza

L                   a patria oprimida
con ayes sin fin
convoca a sus hijos,
sus ecos oíd.
¿Quién es el cobarde,
de sangre tan vil,
que en rabia no siente
sus penas hervir?
¿Quién rinde sus sienes
a un yugo servil
viviendo entre esclavos,
odioso vivir?
Placeres, halagos,
quedaos a servir
a pechos indignos
de honor varonil;
¡Que el hierro es quien solo
sabrá redimir
de afrenta al que libre
juró ya vivir!

Poema al 20 de Noviembre
Ángel Núñez Beltrán

Hoy te vengo a cantar, ¡oh patria mía!, 
con el alma inocente de los niños 
y en mis versos te dice mi alegría 
mi afán de gratitud y de cariños. 

¡Cuánto has sufrido! Pero el cielo quiso 
coronar con laureles tu memoria, 
convirtiendo tu suelo en paraíso 
de la diosa sublime de la historia. 

De Cuauhtémoc, Hidalgo, de Morelos, 
de Guerrero, de Juárez y Madero, 
recibiste la sangre y los anhelos 
defendiendo tu lábaro altanero.

Y el 20 de Noviembre, fecha heroica, 
se inició tu progreso, ¡patria mía! 
Con el ideal de la razón estoica 

del pueblo mexicano que gemía. 
El paladín apóstol fue Madero; 
con Zapata y Carranza en el camino, 
la vida del obrero 
y le dieron su tierra al campesino.

Y en la guerra mundial enviaste ufano 
al glorioso escuadrón 201 
que llevó la bandera mexicana 
simbólica en valor... sin miedo alguno. 

¡Gloria mil a tus héroes patria mía!, 
te dice con los versos mi canción. 
Que la historia pregone tu valía 
¡gloria, gloria, a tu gran revolución!

Revolución
Ángel Núñez Beltrán 

Ya el clarín de los siglos va engarzando sus notas 
en los rojos collares de la gleba triunfal, 
y en campanas se truecan las cadenas ya rotas 
para cantar el himno de la historia inmortal. 

Ya los ayes de esclavos que al ayer sucumbían 
bajo la recia bota del capataz felón, 
se volvieron los gritos rebeldes que nacían 
en el canto supremo de la revolución. 

Ya los viejos cordajes de los feudos trillados 
no se empapan de llanto de los parias de ayer, 
ni se miran las huellas en los dorsos quemados 
con el sol del oprobio que los vio perecer.

La simiente de ideales ha brotado brillante 
en los surcos del alma, consciente en su valor, 
y floreciendo leyes de ciencia palpitante 
se forja en el trabajo un México mejor. 

Fue preciso regar con sangre de patriotas 
los campos y la vida de nuestra gran nación, 
para que germinaran en conciencias ignotas 
la semilla idealista de la revolución. 

Un apóstol... Madero... con visión luminosa 
lanzó un reto al gobierno por asaz dictador, 
y un pueblo que moría, con fiebre victoriosa 
luchó con férrea mano clamando en su dolor. 

A 99 años de la Revolución
Más alto que las cumbres 
es siempre el noble ejemplo, 
porque éste sí enardece 
el alma nacional.

¡Soldado! pues, no dudes, 
enfréntate a la lucha, 
que ahí más tarde el templo 
de amor y gratitudes 
tu pueblo te alzará.

Allá normas caducas quedaron al olvido. 
Hoy surge nueva vida del campo y del taller, 
la ciencia se abre paso... la patria ha resurgido 
lo mismo para el hombre, que para la mujer. 

Ya el clarín de los siglos en la historia se escucha, 
la gleba es raza nueva con firme corazón, 
armas son las leyes y herramientas de lucha, 
su guerra es el trabajo que da emancipación.

Seguid, oh huestes, limpias de oprobio y tutelaje 
regando sobre el surco, el mágico sudor, 
que ya el esfuerzo ahora, barnizara el paisaje 
de la sublime aurora de... un México mejor.

Soldado
Francisco Medina Mena 

Soldado mexicano 
que vas a la trinchera, 
donde la muerte extiende 
su manto de dolor, 
soldado, noble hermano, 
así es la lucha fiera, 
si nadie te comprende, 
qué le hace, tu bandera 
la patria representa 
y tú eres salvación. 

No busques ambicioso 
ninguna recompensa
al gran sacrificio 
que un día llegaste a hacer, 
más bella y más hermosa 
es la voz de la conciencia, 
que lejos de artificio 
te da la dicha inmensa 
de ver tu suelo libre 
y un buen patriota ser. 
Mañana, cuando caigas 
al golpe del destino, 
y guarde tus despojos 
la madre tierra ya, 
por héroe así más valgas 
y habrá quien tu camino, 
do quedan los recuerdos 
vivientes de tu sino, 
con paso firme y recto 
la senda cruzará. 





Visita Toluca, ciudad custodiada por el volcán 
Xinantécatl y punto de encuentro entre la tradición y 
la modernidad. La  perfección de sus construcciones 

expresiones artísticas del siglo XX, magistralmente 
representadas por el Cosmovitral.

Holiday Inn Express & Suites
$1,095.00
265 51 00

Fiesta Inn Toluca
$1,266.00
276 10 00

Courtyard By Marriot
$1,446.00
277 20 20

Quinta del Rey
$1,425.00
275 80 00

Holiday Inn Express Toluca
$750.00
279 99 99

City Suites Toluca
$799.00
275 80 30

Hoteles 

Holiday Inn Toluca
$940.00
275 44 44 

Hotel Del Rey Inn
$950.00
277 10 10

San Francisco
$500.00
213 44 15

City Junior Toluca
$449.00
728-282 97 90

One Toluca 
$475.00 
276 04 80

Hotel Plaza Morelos 
$476.00 
215 92 01

City Express 
$649.00 
275 80 30

Fiesta Inn Centro
$699.00

167 89 00

 LADA (722)


